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LISTA DE ACRÓNIMOS, ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

AU-MDA 

Modelo de optimización utilizado en la 
asignación y despacho de Unidades de 
Central Eléctrica en el Mercado del Día 
en Adelanto  

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  

BI Biocombustible 

BTU  Unidad Térmica Británica  

CA Carboeléctrica 

CAG  Control Automático de Generación  

CAISO  California ISO  

CC Ciclo Combinado 

CCARM 
Comité Consultivo de Análisis para las 
Reglas del Mercado 

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

CEL Certificados de Energías Limpias 

CENACE  Centro Nacional de Control de Energía 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

CFNTGR 
Costo Fijo Nivelado de la Tecnología 
de Generación de Referencia 

CI Combustión Interna 

CIL Contratos de Interconexión Legados 

COFECE 
Comisión Federal de Competencia 
Económica 

CONAGUA  Comisión Nacional del Agua  

CRE  Comisión Reguladora de Energía 

CVOM 
Costo Variable de Operación y 
Mantenimiento  

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 

DOF  Diario Oficial de la Federación  

DPFH 
Disponibilidad de Producción Física 
Horaria 

EEA Energía Eléctrica Acumulable 

EF  Empresa Filial  

EO Eólica 

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  

FOCE 
Fecha de Operación Comercial 
Estándar 

FOCO 
Fecha de Operación Comercial 
Ofertada 

FV Solar Fotovoltaica 

GCR  Gerencia de Control Regional 

GCR CEN Gerencia de Control Central 

GCR NES Gerencia de Control Noreste 

GCR NOR Gerencia de Control Noroeste 

GCR OCC Gerencia de Control Occidental 

GCR ORI Gerencia de Control Oriental 

GCR PEN Gerencia de Control Peninsular 

GE Geotérmica 

GI  Generador de Intermediación  

GL Gas Licuado 

GN  Gas Natural 

GNL Gas Natural Licuado 

GSI  Garantía de Suficiencia de Ingresos  

GWh Gigawatt hora 

HI Hidroeléctrica 

Hz Hertz 

IHH Índice de Herfindahl-Hirschman 

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

INEEL 
Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias 
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ISO-NE  
Operador Independiente del Sistema 
de Nueva Inglaterra (por sus siglas en 
inglés) 

LCFE 
Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad 

LIE Ley de la Industria Eléctrica 

MBP  Mercado para el Balance de Potencia  

MDA  Mercado del Día en Adelanto  

MECP Mercado de Energía de Corto Plazo 

MEM  Mercado Eléctrico Mayorista  

MIM  Monitor Independiente del Mercado  

MMBtu  
Millones de unidades térmicas 
británicas  

MTR  Mercado de Tiempo Real  

MTR Ex-
post  

Mercado de Tiempo Real Ex-post 

MW Megawatts 

MWh Megawatts hora 

NP No Programable 

NTE Gerencia de Control Norte 

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

OCDE 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 

OECP 
Oferta Estimada de Compra de 
Potencia 

OEVP Oferta Estimada de Venta de Potencia 

PCP Precio de Cierre de Potencia 

PIE 
Productores Independientes de 
Energía 

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

PM Participante del Mercado 

PML  Precio Marginal Local  

PMP Precio Medio de Potencia 

PNP Precio Neto de Potencia 

PPEF 
Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

PRODESEN  
Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional  

R10 Reserva Total de 10 minutos 

RAP Requisito Anual de Potencia 

RN Renovable 

RNR Reserva No Rodante 

RNR10  Reserva No Rodante de 10 Minutos  

RNRS Reserva No Rodante Suplementaria 

RNT Red Nacional de Transmisión 

RO Reserva Operativa  

RPe Reserva de Planeación eficiente 

RPm Reserva de Planeación mínima 

RR Reserva Rodante 

RR10  Reserva Rodante de 10 Minutos  

RREG 
Reserva de Regulación Secundaria de 
Frecuencia 

RRS  Reserva Rodante Suplementaria  

RS Reserva Suplementaria 

RS30 Reserva Suplementaria de 30 minutos 

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

S-CEL 
Sistema de Certificados de Energías 
Limpias 

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SENER  Secretaría de Energía  

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 

TE Térmica convencional (vapor) 

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

TG Turbina de Gas o Turbogás 

TGR  
Tecnología de Generación de 
Referencia  

UCE  Unidad de Central Eléctrica  

UDIS Unidades de Inversión 

UN Nuclear 

UVM  Unidad de Vigilancia del Mercado 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Monitor Independiente del Mercado (MIM) está formado por un grupo de expertos independientes que apoya las 

funciones de vigilancia de la Unidad de Vigilancia del Mercado (UVM) y la Autoridad de Vigilancia del Mercado (AVM) 

sobre los Entes Sujetos a Vigilancia, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y las determinaciones del Centro Nacional 

de Control de Energía (CENACE). Las funciones de vigilancia tienen el objetivo de asegurar el funcionamiento eficiente 

del MEM, el cumplimiento de las Reglas del Mercado, y que estas cumplan con los objetivos establecidos en la Ley 

de la Industria Eléctrica (LIE). 

Las Bases del Mercado Eléctrico y el Manual de Vigilancia del Mercado, disponen que el MIM elabore este Reporte 

Anual, el cual tiene como objetivo dar a conocer la evaluación del desempeño y evolución del MEM. El presente 

reporte es resultado del trabajo coordinado del MIM, bajo la supervisión de la UVM y la interacción con los Entes 

Sujetos a Vigilancia, a fin de contar con la mejor información disponible vinculada con las actividades que desempeñan 

en el MEM.   

Este Reporte Anual presenta los eventos más relevantes ocurridos durante la operación del MEM en el 2018, el 

análisis de los indicadores y variables de mayor impacto en el funcionamiento y desarrollo del MEM, así como 

observaciones sobre el comportamiento de los Entes Sujetos a Vigilancia.  

A continuación, se presenta un resumen de los hechos más relevantes que definieron la operación del MEM durante 

el 2018, mismos que se desarrollan con mayor detalle en los apartados que integran el cuerpo del Reporte Anual 

2018. 

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL MEM 

En su tercer año de operación, el MEM continuó el desarrollo de sus elementos más críticos y los aspectos necesarios 

para maximizar su eficiencia y avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la LIE. Los principales 

aspectos estructurales y evolución del MEM ocurridos en el año 2018 a destacar son los siguientes: 

 Capacidad instalada. La capacidad neta del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aumentó en 5,830.3 MW 

respecto al año anterior, de los cuales 3,335.5 MW corresponden a UCE con tecnología eólica, fotovoltaica 

y biocombustible, clasificadas como de energías limpias. Lo anterior muestra el crecimiento en la inversión 

en el parque de generación.  

 Participantes. Al cierre del año, existían 140 Participantes del Mercado (PM) con contrato firmado, de los 

cuales 73 estuvieron en operación; esto representa un crecimiento de 97% y 114%, respectivamente, con 

relación al 2017. De los 73 PM en operación, 47 son Generadores, 17 Suministradores de Servicios 

Calificados, 7 Comercializadores no Suministradores, un Generador de Intermediación y un Suministrador 

de Servicios Básicos. No hay en operación Usuarios Calificados ni Suministradores de Último Recurso. 

 Concentración. El índice de concentración Herfindahl-Hirschman (IHH) en el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) disminuyó 8.4% en relación con 2017; es decir, se redujo la concentración en el mercado en 

términos de capacidad de generación instalada debido a la entrada de nuevos PM. En relación con el Sistema 

Interconectado Baja California (BCA) y el Sistema Interconectado Baja California Sur (BCS), el IHH se redujo 

0.3% y 5.9%, respectivamente. Sin embargo, estos decrementos se explican por una disminución en la 

capacidad de los PM con mayor participación en dichos sistemas. 

 Implementación AU-TR y DERS-MI. En septiembre de 2018, el CENACE implementó los modelos de 

Asignación de Unidades de Central Eléctrica en Tiempo Real (AU-TR) y de Despacho Económico con 

Restricciones de Seguridad para Múltiples Intervalos (DERS-MI). Estos modelos requeridos por las Bases 
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del Mercado se utilizan en la operación en Tiempo Real del SIN para la asignación de cantidades de energía 

y Servicios Conexos. La incorporación de estos modelos permitió el despacho y la asignación de Unidad de 

Central Eléctrica (UCE) con arranque rápido, así como la optimización de las asignaciones de reservas de 

acuerdo con los recursos disponibles y las necesidades del sistema, minimizando las desviaciones del 

despacho entre el Mercado del Día en Adelanto (MDA) y el Mercado de Tiempo Real (MTR). La 

implementación de dichos modelos representó un paso importante en la evolución del MEM y las actividades 

diarias del CENACE. 

 Formato para presentar las Ofertas de Venta de energía. En el mes de julio de 2018, el CENACE 

implementó cambios al formato para presentar Ofertas de Venta de energía. Los cambios brindan la opción 

de indicar el tipo de combustible con los que se realizan las Ofertas de Venta (primario, alterno o mezcla). 

 Unificación de las Zonas de Reserva en el SIN. En el Reporte Anual 2017, el MIM recomendó la 

homologación de las Zonas de Potencia con las zonas de reserva. No obstante, el CENACE determinó la 

unificación de las zonas de reserva en el SIN en los modelos de Asignación y Despacho Económico del 

Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP) y en el Mercado para el Balance de Potencia (MBP). Este 

cambio encubre las necesidades de reservas locales para mantener la Confiabilidad en el suministro de 

energía eléctrica, pero no resuelve en su totalidad, la escasez de capacidad de generación disponible o las 

restricciones del sistema de transmisión.  

 Reglas del Mercado. En cumplimiento con el artículo Tercero transitorio de la LIE, el 20 de diciembre de 

2017, la Secretaría de Energía (SENER) entregó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) las Primeras 

Reglas del Mercado conformadas por las Bases del Mercado Eléctrico, 27 Manuales de Prácticas del 

Mercado y una Guía Operativa. En enero de 2018, se emitió el Manual para el Desarrollo de las Reglas del 

Mercado, y con ello se inició el proceso de conformación de los Comités Consultivos de Análisis de las Reglas 

del Mercado (CCARM).  

 Subastas de Largo Plazo. Los avances de las SLP registrados en el 2018 son los siguientes: 

 SLP-1/2015: 65% de la capacidad comprometida en operación. 

 SLP-1/2016: 30% de la capacidad comprometida en operación. 

 SLP-1/2017: 0% de la capacidad comprometida en operación. 

 SLP-1/2018: El 3 de diciembre de 2018, el CENACE notificó el acuerdo de suspensión de esta subasta, 

en tanto la nueva administración federal revisa sus objetivos y alcance.  

Los resultados logrados en las primeras tres SLP, colocaron al país como estándar internacional gracias a 

los precios competitivos de proyectos eólicos y fotovoltaicos, que contribuyen con la diversificación del 

portafolio de generación. 

 Modificación al Manual de Subastas de Mediano Plazo. En junio de 2018, el Comité Consultivo de Análisis 

de las Reglas del Mercado para el Mercado Eléctrico Mayorista (CCARM-MEM) presentó la propuesta de 

modificación al Manual de Subastas de Mediano Plazo al CENACE y, posteriormente, a la CRE para su 

autorización final. El 21 de noviembre el CENACE publicó en el SIM dicho Manual ya modificado. 

 Implementación del Manual de Importaciones y Exportaciones. La implementación de este manual 

mejoró los incentivos de los PM para presentar sus ofertas y asignaciones eficientes aun cuando existe 

saturación en los enlaces internacionales.  

 Procedimiento para la Declaración de Entrada en Operación Comercial. A través del CCARM-MEM, la 

Gerencia de Control Regional (GCR) Occidental del CENACE presentó la Propuesta de Desarrollo del 

Procedimiento de Operación para la Declaración de entrada en Operación Comercial de Centrales Eléctricas 

y Centros de Carga.  
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 Mercado de Certificados de Energías Limpias. El año 2018 marcó el inicio del Mercado de Certificados de 

Energías Limpias. De acuerdo con lo establecido por la SENER, para este primer periodo de obligaciones, 

los PM están sujetos a cumplir el 5% de requisito de Certificados de Energías Limpias (CEL). En enero de 

2018, empezó a operar el Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías 

Limpias (S-CEL) para el registro de PM y transacciones de CEL. 

MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

Durante 2018, los Precios Marginales Locales (PML) en el MDA fueron consistentemente mayores a los observados 

en 2017 en los tres Sistemas que componen al SEN. El comportamiento de los PML en cada uno de los sistemas se 

debió a diferentes factores. En BCA, el comportamiento de los PML es influenciado por el precio en las importaciones, 

mientras que en BCS, al ser un sistema pequeño y aislado, hubo un aumento sustancial en la demanda de energía 

eléctrica (5%), combinado con un nivel más elevado de indisponibilidad de capacidad instalada. 

 

Los principales factores que definieron el comportamiento general de los PML son los siguientes: (i) mayor demanda 

de energía eléctrica; (ii) indisponibilidad de capacidad de generación; (iii) mayor número de horas de saturación de los 

enlaces y (iv) utilización de combustibles más caros. De acuerdo con los índices de precios de combustibles usados 

en el MEM, los precios del Gas Natural Licuado (GNL), combustóleo y diésel aumentaron en 31.8%, 31.1% y 19.5%, 

respectivamente. En adición, durante 2018 marginaron con mayor frecuencia las tecnologías que usan esos 

combustibles más caros (diésel y GNL), principalmente en el periodo de alta demanda. A continuación, se presentan 

datos relevantes relacionados a este aumento de precios generalizado por sistema. 

 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 El promedio horario de los PML en el MDA para el SIN fue de $1,583/MWh, un incremento del 29% en relación 

con 2017, derivado de una combinación de factores como un aumento en la demanda eléctrica, aumento de 

precios de combustibles, utilización de combustibles más caros, entre otros. 

 De todas las GCR que componen el SIN, los PML más altos se presentaron consistentemente en la GCR 

Peninsular. 

 La demanda del SIN tuvo un crecimiento anual de 3%. 

Durante 2018, el margen de capacidad fue menor en el 77.7% de las horas de operación en comparación 

con 2017. Estos márgenes reducidos de capacidad resultan en la utilización de tecnologías en los segmentos 

de la curva de ofertas con mayor costo. 

 Las UCE con combustibles diésel y GNL marginaron con mayor frecuencia durante las horas con menor 

margen de capacidad comparado con lo observado en 2017. Esto resultó en PML más altos durante estas 

horas. 

 

SISTEMA DE BAJA CALIFORNIA 

 El promedio horario de los PML en el MDA fue $903.8/MWh, 53% mayor en relación con 2017.  

 Durante julio y agosto de 2018, los nodos de importación presentaron precios cercanos al precio tope 

($13,515/MWh en julio y $14,310/MWh en agosto). Durante la época de mayor demanda se presentaron 

importaciones por confiabilidad y cortes de energía programados cuando no hubo suficiente energía en el 

MDA para suministrar la demanda más los requerimientos de reserva del sistema.  

 Otro factor que aumentó los precios en BCA fue que las importaciones marginaron durante el 55.5% de las 

horas de menor margen de capacidad. En comparación, durante 2017, las importaciones marginaron en solo 
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0.3% de las horas. En 2018, las importaciones marginaron con mayor frecuencia en el periodo de máxima 

demanda para el BCA (del 15 de mayo al 15 de septiembre). 

 

SISTEMA DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 El BCS presentó los PML más altos del SEN. Durante el año 2018, el promedio horario de los PML en el 

MDA fue $2,897.6/MWh, 17% superior en relación con 2017. 

 Este aumento en precios se debió a la combinación de una mayor demanda, 5.4% superior que en 2017. 

 

OFERTAS 

Las UCE que marginaron con mayor frecuencia coinciden con las tecnologías que usaron combustibles más caros, 

principalmente en el periodo de alta demanda. Este comportamiento fue más representativo en la GCR Peninsular, 

donde las UCE con combustible diésel y combustóleo predominaron en el despacho de energía, 37.6% y 34%, 

respectivamente. De acuerdo con las Ofertas de Venta de energía en el MDA, el precio promedio máximo se observó 

en las UCE TG y combustible diésel con $4,664.9/MWh, y el precio promedio mínimo correspondió a las UCE CC y 

combustible GN con $722.1/MWh.  

Aproximadamente el 70% de las Ofertas de Venta de energía fueron rechazadas; la mayoría de los rechazos (78.9%) 

se relacionaron con los costos de arranque. Lo anterior se debió a tres factores principales: (i) mayor costo del gas 

natural (GN) que realmente pagaron las UCE que el calculado en los Precios de Referencia; (ii) mayor consumo de 

GNL ante la insuficiencia de GN en algunas regiones (el GNL es más caro que el GN), y (iii) la falta de registro de 

parámetros de mezclas de combustibles (se rechazaron el 95.7% de este tipo de ofertas). 

En julio de 2018, el CENACE implementó un nuevo formato para presentar Ofertas de Venta de energía que permitió 

a los PM especificar el tipo de combustible con el que presentan las ofertas, incluso las mezclas de combustibles. En 

consecuencia, se observó una disminución en los rechazos de las UCE que tienen sus parámetros registrados. Sin 

embargo, solo el 3% de las UCE que presentan oferta térmica actualizaron alguno de sus Parámetros de Referencia. 

La falta de registro de parámetros, así como la falta de actualización de parámetros, pueden traducirse en que el 

mercado estuvo operando con parámetros que no reflejen la eficiencia real del parque de generación. 

INDISPONIBILIDADES  

Las indisponibilidades de las UCE del SEN en 2018 registraron un decremento de 1.2% respecto con 2017. De 

acuerdo con las ofertas de UCE Térmicas, las tecnologías térmicas (TE) y turbogás (TG) fueron las que registraron 

mayores tasas de indisponibilidad, particularmente durante las Horas Críticas1 con 40.6% y 37.3%, respectivamente. 

En algunos casos, los mantenimientos de las UCE que se tenían programados en épocas de baja demanda y se 

realizaron en periodos de alta demanda, provocaron aumentos en los PML. 

DIFERENCIAS ENTRE EL MERCADO DE TIEMPO REAL Y EL MERCADO DEL DÍA DE ADELANTO 

Las diferencias entre la operación del Tiempo Real y la planeación en el MDA, derivaron en brechas entre los PML 

del MTR y el MDA a lo largo del año 2018. Las diferencias observadas en los PML entre los dos procesos de mercado 

se explican fundamentalmente por las siguientes circunstancias: 

 Errores en estimación y pronósticos de Demanda. Los errores de pronóstico de carga más significativos 

se presentaron en las GCR Norte, Noroeste y en el BCS. De acuerdo con la información analizada, la brecha 

                                                           
1 Definidas como las 100 horas con menor reserva. 
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entre la carga estimada para el MDA y la carga ocurrida en el MTR se debió principalmente a la falta de 

variables explicativas para robustecer los pronósticos de los PM. 

 Cortes de energía. Desde mayo de 2018, la solución del MDA para el SIN arrojó cortes de energía en 

distintas horas; sin embargo, no se aplicaron en Tiempo Real, ya que se realizaron cambios en la operación 

como: (i) relajación del requerimiento de Reserva Operativa; (ii) modificaciones de los esquemas 

programables de generación hidráulica, y (iii) relajación de los Límites de Transmisión, lo que provocó precios 

del MTR inferiores a los PML del MDA. 

 Desviaciones sobre el programa de despacho. La disponibilidad de generación en el MDA y en el MTR 

es distinta, lo que requiere ajustes en el despacho en Tiempo Real. Estas diferencias responden a las 

necesidades y condiciones operativas del sistema en Tiempo Real.  

 

SERVICIOS CONEXOS 

El análisis sobre el comportamiento de los Servicios Conexos durante 2018 reveló los siguientes aspectos:  

 Existe un error de diseño para el cálculo del precio de los Servicios Conexos. El modelo AU-MDA permite 

que el precio de la Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia (RREG) sea mayor al PML; lo que se 

contrapone con la base 9.1.8 de las Bases del Mercado Eléctrico.  

 El CENACE no liquidó las reasignaciones de reservas de Tiempo Real dadas las limitaciones del MTR. No 

obstante, a partir de septiembre de 2018, con la implementación del Despacho Económico con Restricciones 

de Seguridad para Múltiples Intervalos (DERS-MI) para Tiempo Real, ya es posible conocer esta 

reasignación, por lo que se podría realizar el pago por este servicio en los conceptos de reservas para el 

MTR. 

 Los PM ofertaron RREG a pesar de que no estaban sintonizadas con el Control Automático de Generación 

(CAG). Esto generó un alto incumplimiento de este producto en Tiempo Real. 

 Se alcanzaron mayores costos de producción por la asignación de UCE a RREG, en lugar de haberse 

empelado para generación de energía. La asignación de RREG en Tiempo Real a UCE que no tuvieron este 

tipo de reserva asignada en el MDA, no se encuentra de conformidad con la base 10.3.5 inciso (c) (ii) de las 

Bases del Mercado Eléctrico. 

MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 

El MBP tiene como principales objetivos: (i) facilitar a los PM la compra y venta de Potencia; (ii) establecer una señal 

de precio que responde a condiciones de escasez o superávit de capacidad de generación, e (iii) incentivar la 

contratación de potencia en el mediano y largo plazo, promoviendo la inversión en nueva capacidad de generación. 

De acuerdo con los resultados preliminares del MBP en 2018, los Precios Netos de Potencia en los tres sistemas 

mostraron cambios significativos en relación con lo observado en años previos.  

La diferencia en estos resultados se debe principalmente a los siguientes factores: 

 A partir del 2018, hubo un cambio de metodología para identificar las Horas Críticas basadas en las horas de 

menor reserva con el fin de evitar riesgos de confiabilidad en la operación a mediano y largo plazo. Sin 

embargo, esta modificación aumentó la volatilidad de este mercado.  

 La forma actual de calcular el Precio Neto de Potencia utiliza una mezcla de parámetros de corto y largo 

plazo que genera una volatilidad en el MBP. Esto crea más riesgo e incertidumbre en los ingresos para 

cualquier inversionista. 
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 Hasta el momento, existe solo una Zona de Potencia por cada sistema a pesar de la evidencia de 

restricciones en el sistema de transmisión del SIN. Lo anterior impide crear y compartir señales adecuadas 

para incentivar las inversiones en las regiones geográficas que presentan problemas operativos. 

 Finalmente, continúa existiendo una discrepancia entre la definición de tipo de reservas en el MECP y el MBP 

(ver el Reporte Anual del MEM 2017). Esto es otro obstáculo al MBP para dar la señal de mercado necesaria 

para atraer inversión en activos que faciliten la operación del sistema en Tiempo Real.  

Para concluir, el MEM continúa su evolución y progreso hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en la LIE 

y en las Reglas del Mercado, enfocados en promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica. No obstante, 

el MEM todavía enfrenta retos importantes a resolver, entre los que se encuentran:  

 Promover la inversión en nuevos activos y expansión de la Red Nacional de Transmisión (RNT). 

 Diversificar e incrementar el portafolio de generación a través de tecnologías limpias y eficientes. 

 Incrementar la capacidad de generación local en el SEN. 

 Mejorar el diseño del Mercado de Balance de Potencia. 

 Homologar criterios en la Operación y planeación del SEN. 

 Continuar el desarrollo de las Reglas del Mercado. 

 Impulsar la implementación de la segunda etapa del MEM. 

1 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El Reporte Anual de 2018, presenta 16 Eventos Relevantes relacionados con temas de energía y Servicios Conexos, 

la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), las ofertas del Mercado de Energía de Corto Plazo (MECP) y los 

mercados de largo plazo.  

Capítulo II. Eventos relevantes de energía 

En este capítulo se presentan seis estudios de temas clave. En la sección 2.1“Análisis del incremento en el nivel 

del Precio Marginal Local (PML) del MDA en 2018”, se realiza una evaluación de las variables que incidieron sobre el 

nivel de precios del Mercado del Día en Adelanto (MDA) durante el 2018, a fin de determinar las razones por las que 

el PML promedio en 2018 fue mayor que en 2017; el PML promedio del Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue 

29% mayor que en 2017; el PML promedio del Sistema Interconectado Baja California (BCA) fue 53% mayor que en 

2017; y el PML promedio del Sistema Interconectado Baja California Sur (BCS) fue 17% mayor. Se identificó que, en 

los tres Sistemas, el incremento en la carga de 2018, la reducción de nivel del margen de capacidad y el incremento 

en el precio de los combustibles respecto al 2017, fueron los factores determinantes para el incremento en el nivel de 

precios. 

En la sección 2.2 “Estudio estadístico de las diferencias del PML entre el MTR y el MDA en las GCR NOR y NTE”, 

mediante un estudio de caso para las Gerencia de Control Noroeste (GCR NOR) y Gerencia de Control Norte (GCR 

NTE), se identificó que las variables que inciden sobre la brecha de los PML son: la diferencia entre la demanda 

pronosticada para el MDA y la demanda observada en el Mercado de Tiempo Real (MTR); la diferencia entre la oferta 

de generación térmica en ambos procesos; y la diferencia en la generación base MTR – MDA.  

En este estudio se utilizaron modelos panel con información de corte transversal, ya que, por su estructura, los 

modelos panel parecen más próximos a la operación del mercado. Se obtuvieron tres tipos de modelos: modelos de 

coeficientes comunes (el efecto agregado de las variables explicativas sobre la diferencia de los PML para todas las 

horas y días de la muestra); modelos de coeficientes por hora que permiten identificar a qué hora qué variables tienen 

un mayor efecto explicativo sobre la brecha de los PML; y modelos de rezagos. La existencia de efectos rezagados 

sugiere que parte de la diferencia de los PML entre ambos procesos de mercado se puede deber a ajustes que el 
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operador realiza durante la operación en Tiempo Real, y que modifican sustancialmente el programa de despacho 

obtenido en el MDA. Los modelos con rezagos son los que exhiben una mayor capacidad explicativa a juzgar por los 

coeficientes de correlación que arrojan. 

En la sección 2.3 “Análisis de diferencias de carga entre MTR y MDA”, se analizó el comportamiento de los 

errores de los pronósticos de carga en los tres sistemas para identificar la proporción en que esta variable 

influye sobre las diferencias observadas en los precios de la energía en el MDA y en el MTR. El análisis se 

concentró en los pronósticos de carga de las GCR que registraron errores de pronóstico superiores al estándar 

internacional (+/-3%): GCR NTE, GCR NOR y BCS. 

Se identificó que los errores en las estimaciones del pronóstico de la carga ocurrieron con mayor frecuencia en 

los periodos de alta demanda: en la GCR NTE se sobrestimó la carga el 77.6% de las horas analizad as; en la 

GCR NOR se subestimó el 48.4% de las horas. En el caso del BCS, se subestimó la carga en el 52.0% de las 

horas analizadas. Además, la sección detalla cómo se identificó que las variables climáticas utilizadas como 

insumos en dicho pronóstico son inadecuadas.  

En la sección 2.4 “Análisis de las unidades marginales por tipo de tecnología, combustible y ubicación” se 

replicó la metodología que utilizó el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) para estimar la 

Unidad de Central Eléctrica (UCE) marginal de cada uno de los Sistemas Interconectados. Con base en la información 

de las unidades marginales en cada sistema, se constató que los PML altos en 2018 (con respecto a 2017) se debieron 

a un aumento de la frecuencia con que marginaron las UCE con tecnología térmica (TE) que emplean diésel y 

combustóleo para la generación de energía eléctrica (sobre todo en el periodo de alta demanda). Aunado a ello, se 

identificó que el precio del combustóleo aumentó 31.14% en 2018 con respecto al precio de 2017, y el precio del diésel 

aumentó 19.51%. La frecuencia con que marginaron las UCE de tecnología carboeléctrica (CA) disminuyó en 2018. 

Por otro lado, en la sección 2.5 “Efecto del Cambio de software del CENACE en la divergencia de los PML entre el 

MDA y MTR” se reporta que, a partir del 1 de septiembre de 2018, el CENACE implementó un software en el SIN para 

la presentación de Ofertas de Venta de energía en el MDA, mediante el cual, los Participante del Mercado (PM) 

tendrían la posibilidad de declarar el tipo del combustible con el que presentan la oferta. En la sección, se busca 

identificar si la implementación de este software tuvo algún efecto sobre la diferencia de los PML del MDA y los del 

MTR; no obstante, la evidencia no es concluyente. Sin embargo, se identificaron temas que podrían mejorar la 

eficiencia de la forma en que se lleva a cabo la evaluación de la consistencia de ofertas, tales como mecanismos para 

facilitar las solicitudes y modificación de los Parámetros de Referencia de las UCE que impliquen un cambio en su 

desempeño mayor al 10%.   

Finalmente, en este capítulo, en la sección 2.6 “Temas relevantes de Importaciones y Exportaciones” se hace un 

análisis de los resultados de la operación del MEM a partir de la implementación del Manual de Importaciones y 

Exportaciones. Previo a la entrada en vigor de dicho Manual, los PM tenían incentivos para presentar ofertas de 

importación iguales al precio piso del sistema con la finalidad de ser asignados en el MDA. Esto generaba una 

asignación ineficiente que saturaba los enlaces internacionales. Con la implementación del Manual de Importaciones 

y Exportaciones, se eliminó esta práctica y los PM compiten por la capacidad del enlace con cantidad y precio.  

De igual manera, se hace un recuento de las situaciones y problemáticas que se detectaron durante la operación del 

BCA en el 2018: 

i) El PML promedio en el BCA se incrementó por dos razones: la primera, por las ofertas de importación 

cercanas al precio tope; y la segunda, por los cortes programados cuando no hay suficiente energía para 

suministrar la demanda más los requerimientos de reserva del sistema en la época de mayor demanda. 
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ii) Los efectos que pueden tener los importadores cuando no hay suficiente capacidad de generación 

eléctrica.  

iii) Los efectos que generan los desbalances ocasionados por el incumplimiento de los importadores en 

Tiempo Real con sus compromisos adquiridos en el MDA. Por ejemplo, ofertas de importación que 

marginan. 

Por último, se determinó que la forma en que se llevan a cabo las transacciones internacionales de energía, de 

conformidad con lo que se establece en el Manual de Importaciones y Exportaciones, genera un desequilibrio en el 

MECP del BCA por errores de asignación en los nodos de importación ocasionados por: 1) el no neteo de ofertas de 

importación con las ofertas de exportación; y 2) un mismo precio para importaciones y exportaciones en el actual 

sistema sin neteo. En la sección se detallan estos problemas y se plantean dos posibles soluciones.  

Capítulo III. Eventos relevantes de Operación 

En la sección 3.1 “Cortes de Energía en el MDA y Operación en el MTR”  se busca identificar qué condiciones 

provocan que en el escenario del MDA se programen cortes de carga y que en Tiempo Real no ocurran. Esta 

divergencia implica que en el MDA los precios reflejen un factor de penalización por la energía no suministrada en 

Tiempo Real, pero el PML no refleja esta escasez de energía. Las discrepancias entre los cortes programados y lo 

reportado en Tiempo Real, se explican por las diferencias entre los criterios que se toman en cuenta para ejecutar 

cada modelo: la relajación del requerimiento de Reserva Operativa en Tiempo Real; modificaciones de los esquemas 

programables de generación hidráulica; y relajación de los límites de transmisión en Tiempo Real. Para solucionarlo, 

se deberán normalizar los criterios aplicados en los procesos de ejecución del MDA y en la operación en Tiempo Real, 

lo que finalmente derivará en mayor eficiencia del mercado y en la convergencia de los PML entre ambos procesos 

de mercado.  

Con relación a lo anterior, en la sección 3.2 “Operación del MDA: un caso de estudio” se muestran los resultados de 

las simulaciones que se hicieron para el MDA a fin de cuantificar el impacto de las modificaciones al escenario de 

planeación que se sugirieron. La simulación se llevó a cabo el día de operación en el que se presentaron PML 

negativos en la GCR NOR, el 29 de noviembre de 2018. Durante la simulación, se propuso realizar cambios para la 

asignación y despacho fuera de mérito por Confiabilidad, la liberación del modo económico de las UCE Hidroeléctricas 

y la modificación en los límites de transmisión en la GCR NOR. Con estos cambios, los resultados mostraron un 

incremento en el Excedente Económico Total de $3,062,954. Este resultado puede tomarse como el Costo de 

Oportunidad de tomar en cuenta condiciones distintas en la operación en Tiempo Real respecto al escenario de 

planeación del MDA. 

Capítulo IV. Oferta en el MECP 

En la sección 4.1 “Rechazo de ofertas”, se describe el  proceso mediante el cual el CENACE evalúa la 

consistencia de las Ofertas de Venta de energía que presentan los PM para cada una de las UCE que 

representan en el MEM, respecto de los Precios de Referencia que calcula el mismo CENACE con base en los 

Parámetros de Referencia que los PM registraron. El 70% de las Ofertas presentadas por los generadores 

fueron rechazadas en 2018. La parte de la oferta que con mayor índice de rechazo es la parte de la oferta de 

Arranque, sobre todo para aquellas UCE que presentan su oferta utilizando mezclas y/o Gas Natural como 

combustible. Al respecto, los PM deben llevar a cabo la actualización de sus Parámetros de Referencia de 

todas las UCE que representan en el MEM, para que estos cumplan con el requisito de “reflejar las condiciones 

reales de operación de la máquina”, que se señala en las Reglas del Mercado.  

Por otro lado, en la sección 4.2 “Registro y actualización de los Parámetros de Referencia” se identificó que 

existen UCE cuyos valores registrados para algunos de sus Parámetros de Referencia es “cero”, sobre todo para UCE 
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del tipo CC. En 2018, de las 232 UCE que presentaron ofertas térmicas con estatus económico en el MEM, solo ocho 

actualizaron sus Parámetros de Referencia a través de la autorización de la UVM; no obstante, esta actualización fue 

solo de los parámetros de los combustibles principal y alterno. Los Precios de Referencia para la Evaluación de 

Consistencia de Ofertas (ECO) que realiza el CENACE tiene como insumo principal para calcular los Precios de 

Referencia, los Parámetros de Referencia de cada UCE, por lo que, esto explica el alto índice de rechazos de las 

ofertas durante la operación de 2018.  

La coordinación de los PM con el CENACE para llevar a cabo las pruebas de laboratorio, al menos una vez al año 

para cada una de las UCE, es complicada. Lo anterior se debe a que i) solo existe un laboratorio de pruebas que 

atiende a todo el parque de generación; y ii) a la carencia de criterios específicos para calcular los costos variables de 

generación de cada tipo de tecnología. 

Al respecto, está en proceso la publicación de los lineamientos que la Unidad de Vigilancia del Mercado (UVM) seguirá 

para autorizar a los terceros expertos encargados de evaluar las pruebas que los PM hacen a sus UCE, así como la 

publicación de los criterios que observarán los terceros expertos para avalar las pruebas de laboratorio necesarias 

para actualizar los Parámetros de Referencia de las UCE. Con la publicación de estos dos documentos, los PM tendrán 

la posibilidad de llevar a cabo sus propias pruebas sobre el desempeño de sus máquinas y buscar nuevos laboratorios 

que cumplan con la normativa y con los requisitos que observa la UVM, para constatar que las pruebas de laboratorio 

reflejan el desempeño real de las máquinas. Esto facilitará el procedimiento y el cumplimiento de los tiempos que se 

señalan en el Manual de Vigilancia. 

La sección 4.3 “Indisponibilidad de UCE en el SEN”, analiza las diferencias entre las indisponibilidades 

registradas en 2017 y en 2018 con el fin de determinar cómo las salidas programadas y las no programadas 

afectan el nivel de precios, y para conocer las “razones” (según las Reglas de Mercado) por las cuales se 

programaron dichas salidas. Además, identifica las causas por las que el parque de generación fue insuficiente 

para satisfacer la demanda en las 100 Horas Críticas; por último, estima el impacto de las indisponibilidades 

en los PML y en el Precio Máximo de Potencia del Mercado para el Balance de Potencia (MBP).  

En el SIN hay un alto porcentaje de indisponibilidades de las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de 

Generación de la CFE. Las UCE con tecnología TE y TG presentaron los niveles más altos de indisponibilidad 

durante todo el año, mismos que fueron aún mayores en algunos casos durante las Horas Críticas. Los niveles 

de indisponibilidad pueden estar relacionados con salidas de emergencia por fallas provocadas por la falta de 

mantenimiento, mantenimientos programados, indisponibilidad de combustible o realización de pruebas de 

laboratorio.  

Por su parte, la sección 4.4 “Estructura y desempeño de las EPS de Generación” da seguimiento a las 

indicaciones que se hicieron en el Reporte Anual 2017, con relación a la independencia de las EPS de 

Generación de la CFE. En primer lugar, se evalúan los niveles de independencia en comparación con el marco 

regulatorio que observan las Empresas Filiales (EF) de la CFE; en segundo lugar, se revisan los presupuestos 

para cada una de las EPS de Generación asignados para el concepto de “Mantenimiento”; en ter cer lugar, se 

revisan los estados financieros de las EPS de Generación publicados por la CFE. Con base en esta revisión, 

se puede afirmar que las EF gozan de mayor flexibilidad para manejar sus recursos y generar utilidades. 

Adicionalmente, se observó un aumento del 59% en el presupuesto asignado para mantenimientos en 2019 

con respecto a 2018 Las únicas EPS de Generación que cuentan con rentabilidad positiva son las EPS de 

Generación II y IV. 

Finalmente, el mayor costo en el que incurren las EPS de Generac ión es el combustible. En 2018, las UCE 

reportaron un incremento en el pago de facturas por concepto de compra de Gas Natural Licuado (GNL), incluso 
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en el caso de aquellas UCE que no tienen registrado dicho combustible en sus Parámetros de Referencia.  En 

vista de lo anterior, se realizó una comparación de los Índices de Precios de Combustibles calculados por el 

CENACE contra los precios de adquisición de cada combustible que reportaron las EPS de Generación. La 

comparación advierte que los precios que pagaron las EPS por la adquisición de Gas Natural (GN) y 

combustóleo, fueron mayores a los definidos por el Índice de Precios de Combustibles, los cuales corresponden 

al valor de adquisición de los combustibles más el costo de transportación hasta la UCE, de ac uerdo con las 

Reglas del Mercado. Puesto que el proveedor de combustibles de las EPS de Generación de CFE no es un PM 

del mercado eléctrico y su operación se rige por las reglas del mercado de combustibles (el cual es un mercado 

liberalizado), queda fuera del domino de este Reporte Anual profundizar en este análisis.  

Para asegurar que los valores de los combustibles que se incluyen en la evaluación de consistencia de oferta 

reflejan las condiciones reales de las UCE, se requiere revisar la definición de los  Índices de Precios de 

Combustibles y, en caso necesario, ajustar las fórmulas para incorporar los cambios en los precios de estos 

insumos. 

Capítulo V. Temas clave en Servicios Conexos 

La sección 5.1 “Precios, liquidación y Ofertas de Reserva Operativa”  detalla las irregularidades que se encontraron 

en la formación de precios de los Servicios Conexos. También explica cómo, si se incluye una restricción sencilla en 

el AU-MDA, se resuelve el problema en la formación de precios de la Reserva de Regulación Secundaria de 

Frecuencia (RREG) y el precio de la RREG resulta siempre menor al PML, para estar en línea con las Reglas del 

Mercado. 

Por otro lado, las liquidaciones por reasignación de reservas en Tiempo Real con respecto al programa del MDA no 

son realizadas. Asimismo, la sección describe la manera en que se pueden empezar a realizar dichos pagos gracias 

a la implementación, a partir de septiembre de 2018, de los modelos Asignación de Unidades de Central Eléctrica en 

Tiempo Real (AUTR) y DERS-MI para el SIN.  

Por otro lado, advierte que algunos PM ofertan el servicio de RREG en el MDA cuando no cuentan con las condiciones 

necesarias para proveerlo (por ejemplo, ofertan sin estar sintonizados con el Control Automático de Generación 

(CAG)). Estas ofertas son aceptadas en el MDA y distorsionan el precio de la RREG al provocar que el operador tome 

acciones en la operación de Tiempo Real que modifican la asignación del MDA. La publicación del Manual de 

Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos servirá para prevenir que esta situación se siga 

repitiendo al definir los criterios para que las UCE puedan ofertar cada tipo de reserva. De esta manera, se podrá 

identificar a las UCE capaces de proveer el servicio de RREG y el CENACE podrá rechazar las ofertas de aquellas 

UCE que no pueden dar el servicio en la operación de Tiempo Real. Se anticipa que esto reducirá la distorsión sobre 

el precio de la reserva. 

Durante el primer semestre de 2018, se llevó a cabo la unificación de las cuatro zonas de reserva del SIN. De acuerdo 

con el CENACE, considerar una sola zona de reserva en los modelos de Asignación y Despacho Económico del MECP 

ayudaría al cumplimiento de los requerimientos operativos de reservas de regulación y reservas operativas, así como 

a su distribución. Ante estas premisas, en la sección 5.2 “Unificación de zonas de reserva” se realiza un análisis 

sobre los impactos que esta medida tuvo en el MECP. 

En conclusión, la unificación de zonas de reservas en el SIN disimula las necesidades de algunas regiones de tener 

reservas locales asignadas que ayuden a conseguir los objetivos de Confiabilidad en el suministro de energía eléctrica, 

así como tampoco resuelve ni evidencia la escasez de capacidad de generación disponible, o las restricciones del 

sistema de transmisión; por lo que se considera necesario que el SIN se divida en más de una zona de reserva y que 
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cada una de ellas opere con su propia curva de demanda de reservas, la que debe considerar un factor de penalización 

sobre el precio de cada servicio por el incumplimiento. De esta manera, los precios de las reservas reflejarán las 

condiciones de escasez del sistema a fin de garantizar la operación confiable del SIN. 

Capítulo VI. Mercados de largo plazo 

En cuanto a los temas relacionados con los mercados de largo plazo, se realizaron dos análisis: uno sobre el 

MBP y otro sobre las Subastas de Largo Plazo (SLP). La sección 6.1 “Mercado para el Balance de Potencia” 

presenta los resultados generales para el año de producción 2018, a partir de los datos presentados por el CENACE 

en octubre y noviembre de 2018, y su actualización a finales de enero de 2019. 

Uno de los hechos más importantes para el año de producción 2018, fue el cambio de metodología para la 

determinación de las 100 Horas Críticas que se señala en el Manual para el Mercado de Balance de Potencia. A partir 

de 2018, las 100 Horas Críticas se determinan con base en las horas en que se presentó el menor nivel de reservas 

de generación. Se hace un estudio comparativo de las Horas Críticas resultantes antes y después del cambio de 

metodología para identificar las Horas Críticas, dicha modificación tiene justificación económica, que está definida y 

aplicada. 

Por otro lado, se determinaron los precios de potencia para las tres Zonas de Potencia (SIN, BCA y BCS) con base 

en los datos preliminares (que habrán de cotejarse con los resultados definitivos para el MBP en febrero de 2019). 

Los cálculos para los Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia (IMTGR), 

señalan un crecimiento respecto al año anterior en las Zonas de Potencia SIN y BCA, lo cual dio como resultado un 

Precio Neto de Potencia (PNP) cero para el SIN, de acuerdo con la fórmula para estimar el PNP, proporcionada por 

el CENACE. 

Finalmente, se realizó un análisis sobre las actuales zonas de entrega, en las que los recursos de generación, reservas 

y otros productos necesarios para el desempeño eficiente del SIN, no están distribuidos uniformemente a lo largo de 

todo el sistema. Los recursos disponibles en una región podrían no estarlo en otras. Esto significa que un precio único 

de Potencia para todas las regiones no es adecuado cuando se busca incentivar la inversión en activos que provean 

Potencia en cada región. 

Bajo el diseño actual, el MBP funciona como un instrumento que busca incentivar la inversión a través de la sanción, 

misma que se define como la compra obligada de Potencia al PNP resultante en el mercado o el pago de una 

penalización, en los casos en que la Potencia ofertada en el MBP no alcance para cubrir las obligaciones de los PM. 

Los PM que presentan un Requisito Anual de Potencia (RAP) mayor a cero deben cubrir este requisito mediante 

contratos bilaterales de Potencia o a través de la compra obligada de esta Potencia en el MBP, adquiriéndola al PNP 

que resulte para cada Zona de Potencia. 

El MBP incentiva la inversión de dos formas: por un lado, cuando el PNP es suficientemente alto, los PM que prevén 

un RAP mayor a cero (como las Entes Responsables de Carga (ERC), buscarán realizar contratos bilaterales con PM 

dispuestos a invertir en recursos que puedan proveer la Potencia que necesitan, como nuevas UCE o recursos de 

demanda controlable; por otro, en que el instrumento busca incentivar la inversión, es otorgar un pago por la provisión 

de Potencia a los activos que la proveen. De esta manera, un PM podría decidir invertir en nuevas UCE sin la 

necesidad de tener contratos bilaterales, sabiendo que obtendrá un ingreso por el desempeño de sus activos en el 

MBP, pues la Potencia provista en el año anterior y que no está ligada a un contrato bilateral de Potencia se le pagará 

al PNP resultante. 
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Por lo anterior, se considera importante que el CENACE realice un nuevo análisis para dividir al SIN en tantas Zonas 

de Potencia como sea necesario, según los resultados del análisis. Además, se estima conveniente que la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) y el CENACE incorporen al Manual de Mercado para el Balance de Potencia una 

modificación que atienda todos los puntos señalados en la sección. 

La sección 6.2 “Subastas de Largo Plazo” presenta los avances en los proyectos de los contratos asignados en las 

SLP. La SLP-1/2015 contempló la Entrada de Operación de todos los proyectos en 2018. El 65% de la capacidad 

asignada ha entrado en operación, 34% ha modificado su Fecha de Operación Comercial Ofertada y solo el 1% sigue 

en este último trámite. El 65% de la capacidad asignada que entró en operación en el SEN en 2018, representa el 

1.76% de la Capacidad Instalada del SEN. Además, se elabora un análisis sobre la Propuesta del “Desarrollo del 

Procedimiento de Operación para la Declaración de Operación Comercial de Centrales Eléctricas y Centros de Carga”, 

el cual, destaca la amplia participación en el periodo de Consulta Pública. 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL PRESENTE REPORTE 

A continuación, se muestra un cuadro que contiene el resumen de las recomendaciones realizadas en este reporte, de conformidad con el inciso (a), numeral 

18.1.4, inciso (d), numeral 18.1.5, inciso (c), numeral 18.4.1 de las Bases del Mercado Eléctrico, así como incisos (a) y (c) del numeral 2.2.5, subinciso (i), inciso 

(c), numeral 2.2.7, subincisos (iii), (iv), (v), (viii), inciso (a) y subincisos (ii) y (iii), inciso (b) numeral 2.3.3, inciso (a), numeral 2.4.2, inciso (b), 2.4.3 del Manual de 

Vigilancia del Mercado. La justificación de las recomendaciones se aborda a detalle en las secciones correspondientes. 

Tabla 1. Resumen de recomendaciones  

Capítulo Sección Dirigida a:: Recomendación *Categorías Fundamento  

Eventos 

relevantes del 

Mercado de 

Energía de Corto 

Plazo 

2.3 El CENACE 

El CENACE homologue metodologías de estimación e insumos en 

todas las GCR y que las GCR con errores de pronóstico por arriba 

del aceptable (i.e. 3%) adopten las mejores prácticas de las otras 

GCR. 

Ofertas de Energía, Indicadores, 
Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SIN. 

LIE, Art. 108, inciso IV, 
V; BME, Base 9.10.1; 
MMECP, 1.3.29, 3.4.1; 
Manual de Pronósticos, 

Capítulo 2. 

 

2.3 El CENACE 

El CENACE diseñe una estrategia para que las GCR reciban las 

notificaciones correspondientes cuando el GI realice una 

actualización de su oferta CIL; esto para que puedan recalcular el 

pronóstico de las Ofertas de Compra de los Suministradores a 

tiempo 

Ofertas de Energía, Indicadores, 
Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE, Art. 108, inciso IV, 
V, VI; BME, Base 

9.10.1, 9.10.2; Manual 
de Pronósticos, Capítulo 

2 y 3.. 

 

2.4 El CENACE 

El CENACE realice adecuaciones al software AU-MDA para que se 

identifique correctamente la unidad marginal al mismo tiempo que 

se hace el cálculo de la asignación y despacho óptimo del MDA. 

Debe buscarse que el software señale las instancias en las que el 

valor de los PML es explicado por la variable dual de una 

restricción o una penalización (como restricciones de transmisión, 

requisitos de reservas o cortes de energía). 

Operación del CENACE, Diseño y 
Operación del MEM, Indicadores, 

Precios. 

LIE, Art. 108, inciso I, III; 
MMECP, 2.2.1, inciso 

(b); Manual de 
Vigilancia, 3.2.11, (c), 

(vii), (H). 
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2.6 
El CENACE y la 

CRE 

Modificar el Manual de Importaciones y Exportaciones para 

permitir el neteo entre ofertas de compra para exportación y venta 

para importación con la finalidad de evitar los errores de 

asignación y permitir mayor número de transacciones en el enlace 

de transmisión. 

Diseño de las Reglas del Mercado, 
Diseño y Operación del Mercado, 

Ofertas de Energía. 

 

LIE art. 95, 104; BME 
1.5.5, 1.5.8; Manual 

para el Desarrollo de las 
Reglas del Mercado 

Capítulo 4; Manual de 
Importaciones y 

Exportaciones, 6.1.2. 

 

2.6 
El CENACE y la 

CRE 

Modificar el Manual de Importaciones y Exportaciones para 

cambiar el umbral de desviaciones entre lo asignado en el MDA y 

lo entregado en Tiempo Real. 

Diseño de las Reglas del Mercado, 
Diseño y Operación del Mercado, 

Ofertas de Energía. 

LIE art. 95, 104; BME 
1.5.5, 1.5.8; Manual 

para el Desarrollo de las 
Reglas del Mercado 

Capítulo 4; Manual de 
Importaciones y 
Exportaciones, 
Capítulos 6 y 7. 

 

2.6 
El CENACE y la 

CRE 

Modificar el Manual de Importaciones y Exportaciones para 

establecer una sanción más severa que desincentive el 

incumplimiento de entrega de energía, que considere el valor 

máximo entre un precio fijo y un porcentaje del PML del MTR (por 

ejemplo, el 125% del PML del MTR) por cada MW que exceda el 

umbral de desviaciones definido. 

Diseño de las Reglas del Mercado, 
Diseño y Operación del Mercado, 

Ofertas de Energía. 

LIE art. 95, 104; BME 
1.5.5, 1.5.8; Manual 

para el Desarrollo de las 
Reglas del Mercado 

Capítulo 4; Manual de 
Importaciones y 
Exportaciones, 
Capítulos 6 y 7. 

 

Estudios de 

Operación. 
3.1 El CENACE 

El CENACE debe asegurar que el MDA no programe cortes, si es 

previsible que, en la operación del MTR se relajarán los 

requerimientos de reserva. 

Operación del CENACE, Indicadores, 
Precios, Diseño y Operación del 

Mercado. 

LIE art, 101, 108, inciso 
II, 109; BME 6.2, 9.1.8 
inciso (e), 10.1,10.3; 

MMECP 4.4.6 inciso (d), 
6.7.5 (d); Resolución2 
050117, MECP inciso 

(o). 

 

                                                           
2 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 (DOF, 5 de enero de 2017). 
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3.1 El CENACE 

El CENACE debe evaluar el incremento de la generación 

hidroeléctrica en el MDA ante la presencia de un corte de energía 

si es que es previsible que en la operación de Tiempo Real se 

aumentará este despacho. 

Operación del CENACE, Ofertas de 
Energía, Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE art, 101, 108, inciso 
II, 109; BME 6.2, 9.1.8 
inciso (e), 10.1,10.3; 
Resolución 050117, 

MECP inciso (o). 

 

3.1 El CENACE 

El CENACE debe asegurar que los operadores del MDA se 

coordinen con los operadores de Tiempo Real a fin de que los 

criterios utilizados en la operación de Tiempo Real ante un 

probable corte de energía se contemplen en el MDA. 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE art, 101, 108, inciso 
II, 109; BME 6.2, 9.1.8 
inciso (e), 10.1,10.3; 
Resolución 050117, 

MECP inciso (o). 

 

3.1 El CENACE 

El CENACE debe implementar la curva de requerimiento de 

reservas para que el modelo realice los ajustes de forma 

automática y genere transparencia en el mercado. 

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

Acciones para asegurar la 
Confiabilidad del SEN. 

LIE art, 101, 108, inciso 
II, 109; BME 10.4.5; 

MMECP 1.3.7, 3.7.6 (d), 
4.4.6 (d), 5.3.5 (d), 6.7.5 

(d), 6.9.5 (d). 

 

3.2 El CENACE 

El CENACE emita una guía operativa donde muestre el proceso 

de selección de UCE asignadas y despachadas fuera de mérito 

por Confiabilidad, que detalla el numeral 3.3 del Manual del 

Mercado de Energía de Corto Plazo (Determinación de Recursos 

para Soporte del Sistema). 

Operación del CENACE, Diseño y 
Operación del Mercado, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE Art. 95, 99; BME 
1.5.5, 6, 9.2.12; MMECP 

3.3. 
 

3.2 El CENACE 

El CENACE lleve a cabo un programa de coordinación continua 

con la CONAGUA que le permita ajustar el programa de 

extracción de agua de manera inmediata en casos de eventos o 

condiciones operativas extremas, como un huracán. 

Operación del CENACE, Acciones 
que aseguran la confiabilidad del 

SEN. 

LIE 95, 103, 108 inciso 
II, IV, 109; BME 6.4, 

6.5.3, 9.10.4. 
 

3.2 El CENACE 

El CENACE asegure que los cambios importantes en la topología 

de la RNT en la operación de Tiempo Real (incluyendo los 

cambios en los límites de transmisión) sean considerados en la 

ejecución del MDA del día subsecuente. 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE 108 inciso II, IV, 
109; MMECP 3.2.1, 

3.2.2. 
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Oferta en el MECP 

4.2 La CRE 
La CRE emita a la brevedad posible los señalado en el transitorio 

12.1.3 y 12.1.4 del Manual de Vigilancia del Mercado. 

Diseño y Operación del Mercado, 
Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE Art. 108 inciso XII; 
MVG 1.3.14, 5.4. 

 

4.2 La CRE 

Los criterios que emita la CRE respecto a los requisitos mínimos 

que deberán cumplir las pruebas avaladas por terceros expertos o 

los reportes y bitácoras elaboradas por los Participantes del 

Mercado respecto de sus Parámetros de Referencia deberán 

incluir formatos estándar que puedan agilizar el proceso de 

actualización, tal como se faculta en el numeral 5.4.12 del Manual 

de Vigilancia del Mercado. 

Diseño y Operación del Mercado, 
Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE Art. 108 inciso XII; 
MVM 1.3.14, Capítulo 5. 

 

4.2 El CENACE 

El CENACE, de conformidad con lo establecido en el numeral 

5.1.10 del Manual de Vigilancia del Mercado, deberá reportar a la 

UVM información actualizada de los Parámetros de Referencia de 

las UCE que han incumplido con la actualización de los mismos. 

Ofertas de Energía, Operación del 
CENACE, Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

BME 18.1.5 incisos (a), 
(b), (c), 18.3.1 inciso (j), 

18.5; MVM 3.2, 3.3, 
5.1.10. 

 

4.2 La CRE 
Establecer los lineamientos para sancionar a los PM cuyas UCE 

no hayan actualizado sus Parámetros de Referencia.  
Ofertas de Energía, Acciones para 
asegurar la Confiabilidad del SEN. 

LIE 104, 165 inciso II 
subinciso (d); MVM 

Capítulo 5. 
 

4.3 El CENACE 
El CENACE observe lo señalado en el numeral 2.4.6. y en el 2.4.1 

(incisos o y p) del Manual de Programación de Salidas. 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE 108 X; BME 6.6; 
MPS Capítulos 2,3, 4. 

 

4.3 Los PM 

Revisen y organicen sus solicitudes de salidas por mantenimiento 

con el fin de prevenir fallas, así como que el CENACE busque 

programar la mayoría de los mantenimientos en la temporada de 

baja demanda. 

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

LIE 108 X; BME 6.6; 
MPS Capítulos 2,3, 4. 

 

4.4 Los PM 

La CFE haga pública la información sobre la operación de las EF 

de la CFE, pues esto permitirá analizar el cumplimiento de los 

Términos para la estricta separación de la CFE, así como definir 

las ventajas o desventajas que implica la adjudicación directa para 

Acciones para asegurar la 
Confiabilidad del SEN. 

LIE 12 incisos VI, XLV.  
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un contrato maestro de suministro de combustibles entre las EPS 

de Generación y CFEnergía. 

4.4 Los PM 

Las EPS de Generación busquen a un proveedor de combustibles 

alterno que, mediante sus contratos se establezca el tipo de 

combustible a comercializar, el cual deberá coincidir con el o los 

combustibles registrados en sus Parámetros de Referencia. O, que 

busquen la manera de limitar la discrecionalidad de asignación de 

GNL de su EF. 

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

LIE 12 incisos VI, XLV.  

Temas clave en 
Servicios 
Conexos 

5.1 El CENACE 

El CENACE asegure que los modelos de optimización utilizados 

para los procesos del MECP consideren como cero el costo de 

oportunidad para el cálculo del precio de la RREG cuando la 

diferencia entre el PML del recurso marginal y su oferta 

incremental resulte negativa. De esta manera, se dará 

cumplimiento al numeral 10.4.3 de las Bases del Mercado y, por 

consiguiente, al numeral 9.1.8 de las Bases del Mercado. 

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

Indicadores, Acciones para asegurar 
la Confiabilidad del SEN. 

LIE 95, 99, 101, 108 VI; 
BME 10.4.3, 9.1.8 

 

5.1 El CENACE 

El CENACE reliquide a los PM la reasignación de los Servicios 

Conexos incluidos en el mercado a partir del 1 de septiembre de 

2018, con base en la reasignación del DERS-MI y el registro de 

asignación de la RREG del PI System. 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE 108 VII; BME 10.4.2, 
17.1.3 (e), 17.2.10. 

 

5.1 El CENACE 

El Departamento de Operación del CENACE envíe un registro de 

reasignación de RREG que sirva al Departamento de liquidaciones 

del CENACE para la liquidación de las reasignaciones de este 

servicio. 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE 108 VII; BME 10.4.2, 
17.1.3 (e), 17.2.10. 

 

5.1 El CENACE 

El CENACE aplique lo señalado en el numeral 6.1.7, 6.8.10 inciso 

(c), 6.8.12 inciso (b) y 6.8.14 del Manual de Mercado de Energía 

de Corto Plazo para la reasignación de reservas operativas del 

DERS-MI, y el numeral 6.8.16 del mismo manual a fin de que el 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN. 

LIE 108 VII; BME 10.4.2, 
17.1.3 (e), 17.2.10; 

MMECP 6.1.7, 6.8.10 
inciso (c), 6.8.12 inciso 

(b), 6.8.14, 6.8.16. 
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Departamento de Operación lleve un registro de reasignación de la 

RREG que deberá utilizarse para la liquidación de reservas del 

MTR. 

5.1 La CRE 

La CRE de acuerdo con la LIE, artículo 12, establezca el precio de 

las reservas para la liquidación del MTR como el máximo entre el 

precio del MTR Ex–post y el calculado a partir del numeral 10.4.3 

de las Bases del Mercado, en tanto que el CENACE determina que 

los precios del DERS – MI pueden ser utilizados para su 

liquidación. 

Operación del CENACE, Precios, 
Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE Art. 12 fracción IV; 
BME 10.4.3. 

 

5.1 El CENACE 

El CENACE aplique lo señalado en la base 10.3.5 inciso (c) 

subinciso (ii) para tomar como erróneas y rechazar las ofertas de 

RREG de las UCE que no cuentan con la infraestructura para 

proveer este servicio o que no están sintonizadas con el CAG. 

Operación del CENACE, Ofertas de 
Energía, Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE Art. 108 fracción XII; 
BME 9.5.1, 10.3.5 insico 

(c), subinciso (ii); 
MMECP 2.5. 

 

5.1 El CENACE 

El CENACE verifique que las UCE con Parámetros de Referencia 

registrados para proveer el servicio de RREG cuenten con la 

infraestructura necesaria. 

Operación del CENACE, Ofertas de 
Energía, Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE Art. 108 fracción XII; 
BME 9.5.1, 10.3.5 insico 

(c), subinciso (ii); 
MMECP 2.5. 

 

5.2 El CENACE 

El CENACE determine y aplique zonas de requerimientos de 

reservas de acuerdo con las necesidades de Confiabilidad del 

sistema, los análisis deben ser públicos a fin de que el mercado 

conozca de sus necesidades y abone a la transparencia. 

Operación del CENACE, Acciones 
para asegurar la Confiabilidad del 

SEN 

LIE 108 fracciones II, IV, 
V; BME 6, 9.1.8 inciso 
(b) subinciso (ii), inciso 

(c); 

 

5.2 El CENACE 

El CENACE implemente una curva de demanda de reservas que 

permitan colocar un precio de escasez de reservas para las 

regiones que lo necesiten 

Operación del CENACE, Indicadores, 
Acciones para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE 108 fracción II; BME 
10.4.5; MMECP 1.3.7, 
3.7.6 inciso (d), 4.4.6 
inciso (d), 5.3.5 inciso 

(d), 6.7.5 (d), 6.9.5 
inciso (d). 
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Mercados de 

Largo Plazo 

6.1 El CENACE 

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. 

LIE 108 fracciones II, IV, 
V; BME 6, 9.1.8 inciso 
(b) subinciso (ii), inciso 

(c), 11.1.3; MMBP 2.3.4, 
3.4.1, Capìtulo 4. 

 

6.1 La CRE 

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 cálculo 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. 

LIE 12 VII fracción VIII, 
IX, 95, 108 fracción III; 

BME 1.5.5, 1.5.8; 
Manual para el 

Desarrollo de las Reglas 
del Mercado Capítulo 4; 

MMBP 5.3.5. 

 

6.1 
El CENACE o la 

CRE 

El CENACE o la CRE realicen una Propuesta de Modificación al 

numeral 11.3 del Manual de Mercado para el Balance de Potencia 

para mejorar el cálculo del IMTGR. Se señalan dos alternativas:i) 

tomar 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), o ii)  tomar como base el promedio de los ingresos 

reales de una UCE, que utilice la tecnología de referencia para 

cada Zona de Potencia, para garantizar que estos ingresos reflejan 

la realidad del sistema eléctrico. 

Diseño de las Reglas del Mercado, 
Diseño y Operación del Mercado y 

Acciones para asegurar la 
Confiabilidad del SEN 

LIE 12 VII fracción VIII, 
IX, 95, 108 fracción III; 

BME 1.5.5, 1.5.8; 
Manual para el 

Desarrollo de las Reglas 
del Mercado Capítulo 4; 

MMBP 11.3. 
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Capítulo Sección Dirigida a:: Recomendación *Categorías Fundamento  

6.2 
El CENACE y la 

CRE 

El CENACE y la CRE realicen una propuesta para modificar el 

Manual de Subastas de Largo Plazo, en la que, se incluya que en 

la definición del cálculo de las penalizaciones se debe tomar como 

base la Garantía de Cumplimiento en lugar de la Garantía de 

Seriedad 

Diseño de las Reglas del Mercado, 
Diseño y Operación del MEM. 

LIE 12 VII fracción VIII, 
IX, 95, 108 fracción III; 

BME 1.5.5, 1.5.8; 
Manual para el 

Desarrollo de las Reglas 
del Mercado Capítulo 4; 

MSLP 2.8. 

 

*Las categorías se definieron de acuerdo con las funciones de vigilancia que emanan de las Reglas del Mercado que deberán observar las Entidades de Vigilancia, las cuales son sobre: 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). 
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BREVIARIO DE LOS EVENTOS RELEVANTES ANALIZADOS DURANTE 2018. 

Durante el año de operación 2018, se llevaron a cabo análisis cuya finalidad era evaluar las condiciones bajo las 

cuales opera el MEM. En cada uno de los análisis se establecieron las condiciones que permiten identificar las causas 

de eventos relevantes en la operación del MEM, mejorar el entendimiento del mercado y hacer recomendaciones 

dirigidas al CENACE, a las Entidades de Vigilancia del MEM y a los Sujetos a Vigilancia, a fin de asegurar el 

funcionamiento eficiente del MEM, el cumplimiento de las Reglas del Mercado y que las Reglas del Mercado cumplan 

con los objetivos de la LIE. 

1.1.1 ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS REPORTES PERIÓDICOS 

En esta sección, se presenta un breve resumen de algunos de los análisis que se realizaron de forma periódica durante 

el 2018, así como de las recomendaciones que se emitieron a partir de cada análisis. Las recomendaciones que se 

emiten están basadas en la experiencia y buenas prácticas internacionales. Además, están formuladas para que los 

integrantes y entidades de la industria eléctrica las pongan en marcha o las consideren en la operación del MEM, a 

fin de mejorar la eficiencia en su operación y funcionamiento. Al respecto, 50 recomendaciones, equivalente al 74% 

del total de las recomendaciones que se realizaron durante 2018, estuvieron dirigidas al CENACE,13% a la CRE y el 

13% restante a una combinación de acciones o medidas que deben tomar en consideración el CENACE en 

coordinación con la Secretaría de Energía (SENER) o los PM (Gráfica 1). Además, 34% del total de las 

recomendaciones estuvieron relacionadas con mejoras en la Operación del CENACE y 48% incluyeron medidas para 

mejorar el diseño y Operación del MEM, así como para asegurar que se cumplan los criterios de Confiabilidad del 

SEN.  

Gráfica 1. Entidades de Vigilancia y Entes Sujetos a Vigilancia a las que se dirigen las recomendaciones de 

los reportes periódicos-porcentaje del total, 2018- 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, se definieron categorías para identificar el tipo de las recomendaciones que se emiten, dar mejor 

seguimiento e identificar las áreas de mayor oportunidad de mejora, esto de conformidad con las atribuciones que se 

señalan en las Reglas del Mercado. Una recomendación puede tener implicaciones en diversos ámbitos del mercado, 

por lo tanto, una misma recomendación puede incluirse en más de una de estas categorías (Gráfica 2). 

Gráfica 2. Categorías de las recomendaciones de reportes periódicos 

 

Nota: Las recomendaciones emitidas se encuadran en una o más categorías.  

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.2 ESTADÍSTICAS DE LAS RECOMENDACIONES DE OTROS REPORTES 

Los Reportes surgen de eventos relevantes que ocurren en el MEM y que requieren de un análisis inmediato con la 

finalidad de proporcionar apoyo a la AVM y a la UVM en sus labores de vigilancia, así como en el funcionamiento y 

operación eficiente del MEM conforme a las Reglas del Mercado. Estos eventos relevantes refieren a condiciones 

inusuales en el mercado o, a fallas relevantes en la operación e infraestructura del SEN y al impacto de estos eventos 

en el MEM. 

En ese sentido, los Reportes contienen recomendaciones que buscan mejorar la eficiencia del MEM. Durante 2018, 

se emitieron 31 recomendaciones a partir del análisis de las situaciones incluidas en los Reportes. 
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Gráfica 3. Entidades a quienes se dirigen las recomendaciones derivadas de Reportes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tal como ocurre con las recomendaciones que surgen de los análisis que se reportan de forma periódica, las 

recomendaciones de los Reportes pueden clasificarse conforme a las categorías señaladas. La Gráfica 4 presenta las 

categorías de las recomendaciones plasmadas en los Reportes.  
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Gráfica 4. Categorías de las recomendaciones de Reportes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.1.3 RESUMEN Y RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN 2018 

En esta sección, se hace un recuento de algunos de los temas más relevantes y recomendaciones de mayor impacto 

que se señalaron en los reportes periódicos del año de operación 2018 y en el Reporte Anual 2017.  

1.1.3.1 HOMOLOGACIÓN DE LAS ZONAS DE POTENCIA CON LAS ZONAS DE RESERVA 

En el Reporte Anual de 2017, se recomendó que se llevara a cabo la estandarización de las Zonas de Potencia 

empleadas en el MBP con las zonas de reserva utilizadas en el MECP. La recomendación se hizo con el objetivo de 

facilitar la emisión de señales de necesidad de inversión y promover el cumplimiento de los requerimientos de reserva 

de manera local. Al respecto, el 24 de mayo de 2018, el CENACE implementó la unificación de las cuatro zonas de 

reserva en el SIN, lo que significó que las zonas de reserva y de potencia efectivamente se homologaron. 

La implementación de una sola zona de reserva hizo posible que en el modelo de optimización se cumplieran los 

requerimientos de reservas en el SIN. Sin embargo, se identificó que, con la unificación de las zonas de reserva, se 

incrementó la probabilidad de que ante una Contingencia Sencilla más Severa no se pueda dar solución física a la 

contingencia, dadas las condiciones en la infraestructura y la configuración actual de la RNT. Por lo anterior, se 

recomendó que la UVM requiera al CENACE realizar nuevos análisis para valorar la definición de zonas de reserva 

en el SIN. 
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La implementación de zonas de reserva permite el uso de las reservas en el lugar físico que se requiereny contribuye 

a la descongestión de la RNT entre las regiones donde las reservas son necesarias. Se sugiere homologar las Zonas 

de Potencia con las nuevas zonas de reserva. 

Con respecto al manejo que el CENACE da a las reservas incluidas en el MECP, se considera necesario que el 

CENACE emita el “Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos” en el que se defina la 

metodología para el cálculo de los requerimientos de reservas viables y eficientes para cada GCR y Sistema 

Interconectado, así como las penalizaciones que serán aplicables a los PM que incumplan con el programa de 

generación.  

Una de las recomendaciones más recurrentes que se ha hecho en los reportes periódicos es que el CENACE 

implemente una Curva de Demanda de Reserva, la cual permitiría la relajación automática de los requerimientos de 

reserva dentro del modelo de optimización del MDA. Los criterios y consideraciones que el CENACE deberá tomar en 

cuenta para la formulación de dicha Curva de Demanda de Reserva, deben estar definidos en el “Manual de 

Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos”.  

1.1.3.2 DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MANUALES 

En los reportes periódicos, se recomendó que el CENACE documentara los ajustes manuales que realizan los 

operadores durante la solución de los procesos del mercado, a fin de que los resultados de los procesos del AU-MDA, 

MTR Ex-post y AU-TR (cuando se implemente) sean replicables y auditables. Esto brindará un mayor grado de 

transparencia a la Operación del CENACE. El CENACE implementó una bitácora con estos procesos y 

estandarización de criterios que está en proceso de revisión.  

Asimismo, se recomendó al CENACE que llevara a cabo el registro (con la documentación de soporte) de los 

siguientes procedimientos: 

a) Asignación de UCE fuera de mérito;  

b) Asignación y ajustes que se ejecutan para la determinación de los límites de despacho de UCE 

hidroeléctricas, incluyendo su despacho fuera de mérito;  

c) Asignación de UCE para soporte de voltaje, 

d) Determinación de los costos asociados para que las UCE lleven a cabo esta función y los valores de dichos 

costos. 

1.1.3.3 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Se identificó que en el MDA del BCA hubo errores de asignación de ofertas de importación debido a dos situaciones: 

primero, en el modelo de optimización no se considera que los flujos de importación se nulifican (netean) con los de 

exportación, y segundo, el CENACE establece un solo precio para ambas transacciones.  

Se recomendó llevar a cabo la corrección de al menos una de las dos situaciones, lo que implica modificar las Reglas 

del Mercado para permitir que se realice el neteo de los flujos de importaciones y exportaciones o que se incluya la 

modelación de un precio para importaciones y otro para exportaciones. Lo anterior, con la finalidad de evitar el 

desequilibrio que ocasionó que hubiera ofertas de PM con precios más eficientes que no fueron asignados. 

Por otro lado, durante el periodo de mayor demanda, el CENACE identificó que, en el BCA, los importadores 

presentaron ofertas de venta de energía en el MDA que fueron asignadas (esto es, en automático, un compromiso 

vinculante con el mercado) pero que, no se cumplieron total o parcialmente en Tiempo Real. Se identificó que el umbral 

máximo en el que se consideran este tipo de desviaciones que se establece en el Manual de Importaciones y 
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Exportaciones es muy alto. Se recomendó que se modifique dicho Manual para que se reduzca el umbral máximo 

para desviaciones de las ofertas de importación y exportación entre lo comprometido en el MDA y lo efectivamente 

entregado en el Tiempo Real y se ajusten las penalizaciones a las que se hacen acreedores los PM que superen dicho 

umbral. Asimismo, se sugiere que se busque una mayor coordinación con el Sistema Eléctrico Vecino para poder 

identificar la firmeza de las ofertas de exportación que se presenten en el CAISO. Se advierte la necesidad de que en 

el Manual se determine cómo se corroborará que las ofertas de venta de energía para importación cumplen con la 

firmeza que se señala en el mismo manual. 

Al respecto, el CENACE, en uso de sus facultades, limitó la capacidad de los enlaces que conectan al BCA con CAISO, 

con la finalidad de programar importaciones por Confiabilidad en caso de ser necesario.  

Se sugiere que el CENACE registre las importaciones y exportación programadas por Confiabilidad y haga pública la 

información en el SIM. 

1.1.3.4 GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS 

En el Reporte Anual de 2017, se reportó que aún no se estaba realizando el pago de la GSI en MTR como indican las 

Reglas del Mercado. A inicios del 2018, el CENACE informó que el pago de la GSI en MTR se realizaría de manera 

retroactiva para el 2017 y para 2018 cuando fuera procedente. 

1.1.3.5 USO DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

En 2018, se identificaron discrepancias entre la programación en el MDA y el MTR Ex-post de la generación 

hidroeléctrica y la programación para el uso del agua, así como el efecto que el manejo de esta generación puede 

implicar en el PML. Se recomendó al CENACE que examinara las causas y redujera las diferencias entre la 

disponibilidad de agua en el MDA y la disponibilidad de agua durante el MTR ; en este mismo sentido, se recomendó 

que se analizaran las causas y que se minimizaran las diferencias entre la generación hidroeléctrica en el MDA y la 

generación hidroeléctrica usada en Tiempo Real.  

Actualmente, la UVM, el MIM y el CENACE llevan a cabo acciones conjuntas con la finalidad de minimizar las 

discrepancias de la generación hidroeléctrica entre la programación en el MDA y la utilización en el MTR; para evitar 

que estas discrepancias afecten el PML. La CRE y el CENACE deben buscar que en esta coordinación se incluya a 

la CONAGUA.  

1.1.3.6 DISEÑO DEL MBP 

Se recomendó que el CENACE revise el cálculo de la TGR, del IMTGR y del Costo Fijo Nivelado de la Tecnología de 

Generación de Referencia (CFNTGR) para fomentar una demanda adecuada para contratar Potencia a mediano y 

largo plazo. Esto es, para que los valores que se determinen sean constantes, y sin variaciones de un año a otro, de 

tal forma que generen estabilidad en el mercado y que se promueva la confianza de nueva inversión.  

Aunado a esto, se ha recomendado que, en los análisis de las Reglas del Mercado, se propongan cambios a las reglas 

de Capacidad Entregada, para que la energía generada a partir de la Reserva Rodante de 10 minutos (RR10) y 

Reserva Suplementaria de 10 minutos (RS10) se acredite como Capacidad Entregada. 

1.1.3.7 INDISPONIBILIDAD DE UCE Y CONTINGENCIAS 

Dados los altos niveles de indisponibilidad en el MEM, se ha recomendado al CENACE que elabore reportes que 

permitan identificar y analizar cada salida de las UCE, con el objetivo de conocer el nivel de cumplimiento de los 
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mantenimientos programados, ya que gran parte del parque de generación registra fallas cuya incidencia está por 

arriba de estándares internacionales.  

Aunado a lo anterior, se recomendó al CENACE llevar a cabo estudios detallados sobre las contingencias (fallas de 

elementos del RNT o UCE) que se presentan en las distintas GCR. Se hizo énfasis en que debe poner atención a las 

contingencias que afectan las UCE localizadas en las Península de Yucatán. En este sentido, se recomendó al 

CENACE que elabore un análisis de las contingencias sucedidas a causa de las limitaciones de los enlaces de 

transmisión con la finalidad de establecer soluciones a corto, mediano y largo plazo que permitan minimizar el riesgo.  

1.1.3.8 CORTES DE ENERGÍA EN EL MDA, DIVERGENCIAS EN LA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL 

Se identificó que la solución del MDA del SIN presentaba cortes de energía en periodo de baja demanda (hora 01) 

que no se reflejaban en la Operación de Tiempo Real, debido al uso de insumos y determinaciones distintas en ambas 

soluciones. Por ejemplo, cambios en la asignación de UCE, menor uso de reserva en Tiempo Real de la que se asignó 

en MDA, o las diferencias en el despacho hidroeléctrico en las transiciones de un día a otro. Se recomendó al CENACE 

implementar un ambiente de pruebas donde se realicen iteraciones con información del reporte de distribución de 

carga afectada en conjunto con el Departamento de Planeación Operativa del CENACE. El objetivo es que se puedan 

simular distintos niveles de uso de recursos hidroeléctricos y de relajación de las demás restricciones de los modelos. 

1.1.3.9 MTR EX-POST 

En el 2018, se recomendó al CENACE crear un ambiente de pruebas que le permitiera realizar simulaciones del 

modelo, en las cuales se introdujeran modificaciones a las condiciones originales con las que se ejecutó el AU-MDA 

de un día de operación en particular. La finalidad de esto fue corroborar que la implementación de las 

recomendaciones que se hicieron al CENACE en cuanto a los criterios tomados en cuenta para la operación del MDA 

tuvieron los efectos esperados. Parte de las recomendaciones versaban en permitir la inclusión de UCE con arranques 

menores a 30 minutos, aun cuando estas no hayan estado en línea durante la Hora de Operación, y que, durante la 

optimización del modelo, se permita la inclusión de uso de agua adicional durante las 24 horas del día, en vez de solo 

las horas en que las UCE hidroeléctricas se encontraban asignadas y en línea. 

Actualmente, se ejecutan simulaciones en la terminal que el CENACE implementó para tales fines. 

1.1.3.10 IMPLEMENTAR OFERTAS SENSIBLES AL PRECIO Y TRANSACCIONES VIRTUALES 

Durante algunos días en la época de alta demanda, el BCA requirió importar energía para poder satisfacer su demanda 

y, en algunos casos, los precios de importación de energía fueron iguales a los Precios Tope, por lo que los PML del 

MDA fueron determinados por las ofertas de importación. En la Primera Etapa del MEM, las ERC compran la energía 

a través de ofertas de compra fija (demanda inelástica); en la Segunda Etapa se considerarán las ofertas de compra 

sensibles al precio (demanda elástica). 

Para lo anterior, es necesario que se emitan los mecanismos, requisitos y criterios para que las Ofertas Sensibles al 

Precio sean implementadas en la segunda etapa del mercado. 

Aunado a la implementación de las ofertas sensibles al precio, se considera recomendable que en el MEM se permitan 

las Transacciones Virtuales con un esquema limitado, a efectos de proveer cobertura contra las desviaciones en la 

generación de energía en Tiempo Real. Estas diferencias de PML del MDA y del MTR implican un riesgo financiero 

para los representantes de UCE renovables asignadas a un Contrato de SLP. La implementación de este tipo de 

transacciones aún está en discusión en las mesas de trabajo integradas por miembros de los CCARM-MEM. La 

implementación de este instrumento financiero requiere la emisión de la Disposición Operativa aplicable. 
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1.1.3.11 PRONÓSTICOS  

Durante la Operación del MEM se ha observado que la brecha de precios entre el MDA y el MTR se debe, en gran 

medida, a las diferencias entre la capacidad ofertada en el MDA y la capacidad disponible en el MTR y al error en los 

pronósticos de la demanda. En cuanto a los pronósticos de generación, se ha trabajado en conjunto con la UVM y el 

CENACE a fin de identificar las principales causas que ocasionan las diferencia en la generación disponible entre 

ambos procesos del mercado para dar solución a cada una de las causas. Por otro lado, en lo que refiere al Pronóstico 

de Demanda, se recomendó que los pronósticos se realizaran de forma centralizada, lo que permitirá dar mejor 

seguimiento a los mismos. Asimismo, el CENACE debe encontrar la forma de minimizar los errores de los pronósticos 

de demanda. La metodología para ello debe plasmarse en una Guía Operativa. 

1.1.3.12 PRECIOS TOPE Y PISO 

Se considera conveniente para la eficiencia del MEM que se revisen los montos y la metodología establecidos para 

los precios tope para ofertas de importación y exportación, ya que la metodología actual implica que el precio se 

incremente 10% mensualmente. Estas señales de precio indican a los PM que con la generación disponible no se 

cubre la demanda, por lo que se puede interpretar como escasez de capacidad. Estas señales de precio tienen el 

mismo efecto a partir de cierto punto (el cual debe definirse), sin embargo, un precio tope que incrementa 

mensualmente puede tener implicaciones en el MEM que están relacionadas con la falta de competidores en el 

mercado de importaciones y exportaciones, y no con la capacidad del sistema.  

En cuanto a los precios piso de las ofertas de importación, se presentó como una posibilidad que el precio piso de 

importación sea igual o menor a los precios piso de los Sistemas Eléctricos Vecinos, con el objetivo de evitar 

importaciones durante periodos cuando ambos sistemas presentan condiciones de excedentes de energía. Además, 

a menos de que exista una justificación económica para la diferencia de precios piso para importaciones, la oferta piso 

para importaciones debe limitarse al valor de la oferta piso de generación. 

1.1.3.13 PARÁMETROS DE REFERENCIA 

Los Parámetros de Referencia de las UCE son uno de los insumos principales para la evaluación de consistencia de 

las ofertas que lleva a cabo el CENACE a fin de definir el orden de mérito de cada una de las UCE que presentan 

ofertas de venta de energía eléctrica en el MECP. La actualización de estos parámetros es una necesidad para el 

mercado, así como una obligación de los PM que representan a las UCE en el SEN. Durante 2018, se dio seguimiento 

a la actualización que llevó a cabo la UVM con base en pruebas de laboratorio y bitácoras de costos variables que 

presentaron los PM.  

ACLARACIONES DEL MANEJO DE TÉRMINOS E INFORMACIÓN UTILIZADOS EN ESTE REPORTE 

Actualmente los modelos de optimización del MTR usados en las salas de Operación en Tiempo Real operan solo 

para el despacho y asignación de UCE. No se usan los resultados de Operación en Tiempo Real para la generación 

de precios del MTR. Los PML del MTR dependen de una simulación ex–post de las condiciones ocurridas en Tiempo 

Real.  
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2 CAPÍTULO II. EVENTOS RELEVANTES DEL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

ANÁLISIS DEL INCREMENTO DEL PML DEL MDA EN 2018 RESPECTO A 2017 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

El PML promedio en 2018 fue mayor que en 2017 en el SEN (Tabla 2). En esta sección se describen los principales 

factores que incidieron sobre el nivel de precios del MDA durante el 2018 y las razones por las que el PML promedio 

anual del 2018 del SIN fue 29% superior al del 2017. Posteriormente, se hace un recuento de los factores que explican 

el incremento en el nivel de los PML del BCA y del BCS. 

Tabla 2. PML promedio en el MDA por Sistema Interconectado, 2017 y 2018 

– Promedio anual y cambio porcentual – 

Proceso de Mercado Sistema 
 Promedio anual 

2018 
($/MWh) 

Promedio anual 
2017 

($/MWh) 

Cambio 
 % 

MDA 

SIN $1,583.0 $ 1,227.1 29% 

BCA $903.8 $   590.6 53% 

BCS $2,897.6 $ 2,487.1 17% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Se revisaron las siguientes variables, que se considera que tienen mayor impacto en el funcionamiento y operación 

del MECP: 

 Efecto de la demanda sobre el nivel de precios 

 Composición de la Oferta del SIN: 

o Oferta de UCE Hidroeléctricas 

o Oferta de las UCE con oferta No Programable (NP) 

o Oferta de las UCE con tecnología TE 

 Margen de capacidad 

 UCE marginales:  

o Tipo de tecnología   

o Tipo de los combustibles 

 Saturación de los enlaces del SIN 

2.1.2 EFECTO DE LA DEMANDA HORARIA SOBRE EL NIVEL DE PML DEL SIN 

La suma de la demanda horaria durante 2018 fue 3%3 más alta que en 2017. Al respecto, las diferencias más grandes 

en el nivel de demanda ocurrieron entre los meses de mayo y septiembre (Gráfica 5), donde se observa que, si bien 

los cambios estacionales no inciden sobre el uso de energía de la misma manera en todas las GCR, en general, la 

carga es mayor en el verano. La mayor diferencia en la carga entre 2017 y 2018 ocurrió el 19 de abril, con una 

diferencia de 13.06%.  

                                                           
3 Este dato es resultado de obtener la diferencia porcentual de la suma anual de la demanda entre 2017 y 2018. 
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Gráfica 5. Carga diaria del SIN 2016, 2017 y 2018 

-Promedio móvil de 7 días de la suma diaria de demanda- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el decil de las horas de mayor demanda, la variación del nivel de carga fue mayor en 2018 respecto al 2017, lo que 

implica que, durante la temporada de mayor demanda en el 2018 se tuvieron que asignar un mayor número de UCE 

o UCE con costos de generación mayores, a las que se asignaron en 2017, que resultan en PML más altos, a las que 

se asignaron en 2017 (Gráfica 6). 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  11  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

Gráfica 6. Nivel de carga (MW) y su variación (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el MDA en 

el SIN, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.3 COMPOSICIÓN DE LA OFERTA DEL SIN 

En 2018, el 67.1% de la generación de energía eléctrica provino de UCE Térmicas; 15.9% de Contratos de 

Interconexión Legados (CIL), 7.9% de NP, 7.8% de Hidroeléctricas y 1.4% de tecnologías renovables (RN) como la 

Solar Fotovoltaica (FV) y eólica (EO) (Gráfica 7).  
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Gráfica 7. Composición de la oferta de Generación en el SIN, 2018 

- Suma anual – 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.4 EL EFECTO DEL DECREMENTO DEL MARGEN DE CAPACIDAD DEL 2017 AL 2018 DEL SIN 

El margen de capacidad es la diferencia entre la oferta y la demanda total del sistema4. Este margen, entre otras 

cosas, indica la capacidad excedente que tiene un sistema ante un nivel dado de demanda, a menor margen de 

capacidad, se espera la curva de demanda haga intersección con la curva de oferta en la zona donde la curva se 

vuelve exponencial y con una elasticidad precio mayor a uno.  

El margen de capacidad en 2018 fue mayor que en 2017 solo el 22.3% de las horas del año. En mayo y junio, en los 

meses de mayor demanda, se presentó el 10% de las horas con el nivel más bajo del margen de capacidad en ambos 

años. En el 2018, el margen de capacidad fue igual o hasta 3% menor que en el 2017 el 77.7% de las horas del año 

(Gráfica 8). 

                                                           
4 No se consideran los requerimientos de reservas del sistema. 
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Gráfica 8. Curva de duración de la variación (%) 2017-2018 del margen de capacidad  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Lo anterior indica que la probabilidad de estar en el punto de inflexión de la curva de oferta fue mayor en 2018 que en 

2017, esto es, que es más probable que en las horas con menor margen de capacidad, un incremento pequeño en el 

nivel de demanda implique un incremento en el precio de mayor proporción (Gráfica 9).  
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Gráfica 9. Ejemplo del punto de inflexión con margen de capacidad cercano a cero 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.5 EL ROL DE LA GENERACIÓN BASE EN EL NIVEL DE PML 

Se denomina “generación base” a la oferta de generación que no compite en el MEM con precio, pero que presenta 

programas de generación con estatus firme no despachable, intermitente despachable e intermitente no despachable; 

se compone de la oferta CIL, RN y NP. Al respecto, en 2018, la oferta NP presentó un incremento en comparación 

con el año previo (Gráfica 10). Esto se explica por la entrada en operación de UCE asignadas en la SLP-1/2015 

(sección 6.2.1 Avances y Resultados de las SLP). En este apartado de la sección 6.2.1, se revisó la información para 

identificar si la entrada en operación de las UCE asignadas en la SLP-1/2015 tuvieron algún impacto sobre el nivel de 

PML, el cual, dadas las condiciones de la energía que se oferta como NP, debió disminuir. 
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Gráfica 10. Participación en la generación total en el SIN por tipo de oferta  

- Suma anual para el 2017 y 2018 - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las 17 UCE que fueron asignadas en la SLP-1/2015, corresponden a centrales con tecnología EO y FV que, de 

acuerdo con lo que se señala en el Manual de Subastas de Largo Plazo, operarán bajo el esquema de Energía 

Eléctrica Acumulable (EEA), esto es, las ERC pagarán a los Generadores por una cantidad total (MWh) de EEA 

entregada en cada año. En el caso que, la cantidad total de EEA producida por un Generador en un año sea diferente 

al monto contratado, las partes realizarán un pago de reconciliación para liquidar el valor de esta diferencia.  

El comportamiento de la generación base se mantuvo relativamente estable a lo largo del año (Gráfica 11). Las UCE 

asignadas en la SLP-1/2015 iniciaron operación a partir de septiembre de 2018, es decir en la temporada de demanda 

baja (Gráfica 12). 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  16  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

Gráfica 11. Generación total por tipo de oferta y promedio mensual del PML en el SIN, 2018 

-Suma mensual-y promedio  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del CENACE. 

En el 2018, la capacidad instalada de las UCE con oferta de generación NP o tomadora de precios en el SIN se 

incrementó 2,433 MW (Gráfica 12) con respecto a 2017 lo que implica que la energía proporcionada, por ser energía 

que no compite en el mercado pero que sí tiene participación en la asignación del MDA para abastecer la demanda, 

desplazó las UCE con oferta económica de mayores costos con lo que, el nivel de los PML debería ser menor, sin 

embargo, esto no coincide con los PML observados.  

En este sentido, dado que el cambio en la participación real de las ofertas NP es contrario al incremento en los PML, 

el cambio en los precios no se explica por el comportamiento y composición de este tipo de ofertas. Asimismo, a pesar 

del incremento en la capacidad instalada de la oferta NP en el 2018, esta oferta representa el 8% del total de la energía 

suministrada en el SIN, por lo que, los cambios en este tipo de ofertas y las CIL (que aportan 7.8%) son significativos 

cuando el margen de capacidad del sistema es pequeño, esto es, en el periodo de mayor demanda del sistema. 
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Gráfica 12. Capacidad Instalada y generación asignada en el MDA de las ofertas NP (SIN, 2018) 

-Promedio móvil de 7 días- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del CENACE. 

2.1.6 EL ROL DE LA GENERACIÓN TÉRMICA SOBRE EL NIVEL DE LOS PML 

El 67% de la generación de energía eléctrica corresponde a las ofertas de energía Térmica (incluye CC, TG, CI y TE). 

En este sentido, se definió la tasa de crecimiento promedio del costo de generación ofertado, mediante la revisión de 

los costos presentados para el segmento 105 de la oferta térmica de las UCE en 2017 y 2018 (Tabla 3). 

Tabla 3. Incremento en el costo de oferta de energía para el segmento 10 por tipo de tecnología  

SIN (2017 vs 2018)  

-Promedio- 

Tipo Tecnología 
Promedio incremento del costo 

ofertado 2017-2018 

CA 7% 

CC 16% 

CI 32% 

TE 20% 

TG 5% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En general, los costos de generación se incrementaron de un año a otro. El incremento en el costo de generación de 

las UCE con tecnología CC y TE se considera como relevante, dado que, la mayor parte de la oferta de generación 

térmica en el SIN está constituida por este tipo de centrales (53.1% y 16%, respectivamente). Esto se explica porque 

las tecnologías que marginan el sistema son CC con diésel, TG y TE , es decir, se observaron incrementos en los 

precios de combustóleo y GNL mayor al 30% y diésel en 20% entre 2017 y 2018 (Tabla 5), no obstante, en el caso 

                                                           
5 Para la definición de los segmentos ver el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo en el DOF del 17 de junio de 2016 sección 2.8.2 
Ofertas de Venta de unidad de central térmica (a)(vii)(C)(I), (II) y (III). 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  18  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

del precio del GN, se observó un decremento, por lo que es poco probable que las tecnologías de CC que utilizan gas 

tuvieran impacto en los precios, con excepción de las horas y periodos de baja demanda. 

Lo anterior implica que, el incremento en el costo de la generación de UCE con tecnología CC que utilizan gas natural, 

no tiene impacto sobre el incremento del nivel de precios, no así las UCE de tecnología CC que utilizan diésel, cuyo 

incremento en el costo de generación se ve reflejado en la oferta marginal durante la temporada de demanda alta 

(entre mayo y septiembre) y por lo tanto en el nivel de precios altos. Al respecto, de acuerdo con las estimaciones en 

reportes anteriores, los costos de generación de este tipo de tecnologías se componen en 80% por el costo del 

combustible. 

2.1.7 ESTIMACIÓN DE LA MÁQUINA MARGINAL EN 2017 Y 2018 EN EL SIN  

Con la finalidad de explicar el incremento en el nivel de los PML de 2017 a 2018, se revisó la información para las 

2,190 horas de operación con el menor margen de capacidad durante ambos años. Se estimó la o las máquinas que 

marginaron en el sistema y el tipo de combustible con el que el CENACE aceptó su oferta y finalmente, se definió el 

orden de mérito para llevar a cabo el proceso de asignación en el MDA, y con los PML correspondientes en cada una 

de las horas6. Lo anterior, bajo el supuesto de que en el 2018 marginaron máquinas que utilizan combustibles como 

combustóleo y diésel en mayor proporción que en el 2017. 

De acuerdo con el modelo de despacho óptimo, existen n+1 máquinas marginales en el SIN, en donde n es el número 

de restricciones de la red. En este sentido, en una hora de operación, se tiene al menos una máquina marginal, y 

dependiendo de las condiciones de la red para transferir energía y de las reservas del sistema, se pueden tener dos 

o más. 

Se identificó que, de las máquinas que se estimaron como las que marginaron en el sistema en el 2018, aquellas que 

utilizan los combustibles más baratos (gas natural continental y carbón, Tabla 4), redujeron su participación en 10%, 

mientras que, la participación de unidades que utilizan diésel y GNL incrementaron su participación. Por otra parte, 

aunque las UCE que utilizan combustóleo redujeron su participación en 2%, son las UCE que marginaron 

mayoritariamente en el SIN en el 2017 y en el 2018. (Gráfica 13). 

Tabla 4. Precio de la oferta aceptada de las UCE que marginaron en el MDA por tipo de combustible 

Año 2017 2018 

Combustible Precio mínimo 
Precio 

máximo 
Precio mínimo 

Precio 
máximo 

Gas Natural $370.4 $1,341.0 $282.7 $1,525.5 

Carbón $655.8 $1,215.5 $689.2 $1,353.8 

GNL $1,005.0 $1,910.2 $1,247.1 $3,152.0 

Combustóleo $1,004.8 $2,846.1 $495.8 $3,408.9 

Diésel $1,051.0 $7,733.1 $1,065.4 $8,044.9 

Nota: Los precios son los mínimos y máximos del periodo, y, son los que el CENACE utilizó para ejecutar el 

proceso del MDA después del modelo de evaluación de la consistencia de las ofertas de las UCE. Los datos 

dan una idea del orden de mérito de las ofertas por tipo de combustible. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

                                                           
6 No se consideraron las horas en las que marginaron las importaciones. 
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Gráfica 13. UCE por tipo de combustible que marginaron en las horas con el menor margen de capacidad 

-Participación porcentual, 2017 y 2018- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Al respecto, el precio por Millones de unidades térmicas británicas (MMBtu) del combustóleo (COM) y del diésel (DIS) 

se incrementó de 2017 a 2018 (Tabla 5), lo que implica que el 62.5% de las UCE que marginaron en el 2018, tuvieron 

costos por concepto de combustibles superiores a los que tuvieron en 2017, por lo que el PML promedio calculado 

para 2018 partió de ofertas de generación con costos más altos que las ofertas presentadas en 2017. En este sentido, 

el incremento en el PML promedio se puede explicar por un incremento en los costos de generación, derivados del 

incremento del precio de los combustibles que utilizan las UCE que marginaron el sistema. 

2.1.8 INCREMENTO EN EL COSTO DE LOS COMBUSTIBLES 

De acuerdo con distintos análisis de costos que se han realizado, el precio del combustible con el que una UCE de 

tecnología térmica genera energía eléctrica, representa la mayor parte de los costos de generación, por lo que se 

espera que un cambio en el precio de dicho combustible incida de forma directamente proporcional en el costo total 

de generación y, por lo tanto, en el precio de la oferta de venta de energía en el MEM.  

En el caso del combustóleo, el incremento promedio del precio fue de 31% de 2017 a 2018, sin embargo, en la 

temporada de demanda alta (del 1 de mayo al 30 de septiembre) el incremento promedio fue de 53% respecto al 

mismo periodo del año anterior. La mayor diferencia en el precio del combustóleo en 2018, respecto a 2017 fue del 

74.3% el 22 de junio (Gráfica 14). Esto impacta en el nivel de precios, puesto que, en las horas con el menor margen 

de capacidad en el SIN, las UCE que generan con combustóleo marginaron mayoritariamente (Gráfica 13). 
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Gráfica 14. Precio ($/MMBtu) del combustóleo 

- Precio promedio diario - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 

Tabla 5. Precios ($/MMBtu) por tipo de combustible y variación anual (2017 vs 2018) 

Año Combustóleo Diésel GNL Gas continental 

2017 $142.5 $400.5 $169.1 $58.7 

2018 $186.9 $478.6 $222.9 $56.2 

Variación % 31.2  19.5  31.8  -4.3  

Nota: Precios promedios anuales 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.9 INCREMENTO EN LA SATURACIÓN DE ENLACES DE LA RED 

Otro de los factores que tiene mayor influencia sobre el nivel de precios es la saturación de los enlaces de transmisión 

de energía: cuando un enlace se satura en el modelo, la variable dual asociada a la restricción de transmisión de 

energía de dicho enlace se activa y se asigna un valor que se conoce como costo marginal. 

Un enlace se satura cuando la demanda de un nodo es mayor a la capacidad de transferencia del enlace entre la zona 

de demanda y la zona donde se genera la energía requerida, por lo que el costo marginal representa el valor de 

suministrar energía eléctrica a la región o nodo señalados. Esto puede implicar que se utilice la energía de un 

generador más caro o se asigne el costo por no suministrar dicha energía. Por ejemplo, la Gerencia de Control 

Peninsular (GCR PEN) es una región importadora de energía desde la Gerencia de Control Oriental (GCR ORI), los 

enlaces que conectan ambas GCR se saturan, y en lugar de suministrar la demanda con generación proveniente de 

las UCE con tecnología renovable de la GCR ORI, se utiliza generación local que, en general, son UCE que utilizan 
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diésel en su operación y se ve reflejado en la variable dual de saturación, costo marginal. Lo anterior, tiene un impacto 

sobre el PML cuando, al activarse la restricción de transferencia de energía, se determina un valor específico para el 

costo marginal y un componente de congestión7 distinto a cero.  

El componente de congestión de los PML utiliza como insumo, entre otros elementos, el costo marginal. No obstante, 

el componente de congestión está ligado a la restricción de satisfacer 1 MW al sistema, mientras que el costo marginal 

se calcula para todos los enlaces y representa el costo en el que se incurre por transferir 1 MW a través de cada 

enlace.  

En 2018, el número de horas en que se saturaron los enlaces se incrementó en 44.3% respecto al año inmediato 

anterior, sin embargo, el costo derivado de la saturación de los enlaces en promedio aumentó 120.3%. El incremento 

en el número de eventos en el que un enlace se saturó se explica por la reducción de la capacidad de los enlaces por 

mantenimiento, reparaciones o por el incremento en el nivel de la demanda; el incremento en el costo marginal es por 

el aumento en los costos de generación señalados en esta sección. 

Gráfica 15. Número de horas de saturación y costo marginal ($/MWh) de los enlaces en 2017 y 2018 

-Cuenta de horas y promedio del costo marginal mensual- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Finalmente, se comparó la varianza que presentaron los PML durante los años de operación 2017 y en 2018, se 

identificó que la varianza fue en promedio, 119% mayor en 2018 que en 2017. En los meses de alta demanda, la 

diferencia en la varianza de los PML entre ambos años es superior al 200% esto puede apuntar a la insuficiente 

capacidad de transmisión de energía eléctrica en el SIN. En este sentido, a menor varianza en los PML del SIN, mayor 

capacidad de transmisión de energía y precios más homogéneos. 

                                                           
7 De acuerdo con lo establecido en la Base 2.1.17 de las Bases del Mercado Eléctrico, es la parte del Precio Marginal Local que representa el 
Costo Marginal del congestionamiento en cada NodoP. 
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2.1.10 INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL BCA 

Se identificó que el PML promedio horario del BCA en el 2018 fueron 53% mayores a los que se presentaron durante 

2017. Al respecto, se identificó que este incremento se explica dado que, en las horas con el menor margen de 

capacidad del año, las importaciones de energía desde CAISO marginaron el sistema  el 55% de las horas, el precio 

promedio de las importaciones fue de $2,892.9 por MWh mientras que, en el 2017, las importaciones marginaron el 

0.33% del total de las horas del año. 

Por otra parte, en el resto de las horas marginaron las UCE de la generación doméstica con tecnología CC (30%), 

mientras que en el 2017, las importaciones marginaron apenas el 0.33% de las horas del año y el resto, marginó la 

generación doméstica con los costos asociados al precio de los combustibles de 2017, que fue menor que en 2018 

(Gráfica 31). 

De lo anterior se desprende que el incremento en el nivel de precios en el BCA se explica por las ofertas de importación 

de energía desde CAISO, lo que denota que la generación del parque actual no es suficiente para suministrar la 

demanda en los meses donde ésta es más alta. (En la sección 2.6 de este reporte se puede consultar mayor 

información sobre este tema). 

2.1.11 INCREMENTO EN LOS PRECIOS DEL BCS 

El nivel del PML en el 2018 fue 17% mayor que en el 2017. Lo anterior se explica por los siguientes factores: 

El BCS es un sistema que se encuentra aislado del resto del SEN y no cuenta con infraestructura para abastecer de 

gas natural a las UCE que podrían utilizarlo; la generación de todo el sistema se lleva a cabo utilizando diésel y 

combustóleo.  

En este sentido, en el BCS, las UCE que marginan en la temporada de demanda alta son tecnología TG (55.66%) y 

en temporada de demanda baja son tecnología CI (59.31%), las cuales utilizan diésel y combustóleo respectivamente. 

Tal como se señaló en el apartado 2.1.8 Incremento en el costo de los combustibles de esta sección, el precio del 

combustóleo se incrementó 31.4% de 2017 a 2018 y el diésel 19.51% en el mismo periodo. 

Por lo anterior, el incremento en 17% en el nivel de PML promedio del BCS se explica por un incremento en la demanda 

y el incremento en el nivel de precios del diésel y del combustóleo (Tabla 5).  

2.1.12 CONCLUSIONES 

El incremento en el nivel del PML promedio del MDA en el 2018 se explica principalmente por lo siguiente: 

SIN: 

 La demanda del SIN se incrementó 3%, por lo que, para abastecer dicha demanda, se recurrió a la asignación 

de UCE de mayor costo de acuerdo con el orden de mérito. 

 El margen de capacidad8 del SIN fue menor que en el 2017, lo que implica que, en 2018, la solución de 

mercado estuvo con mayor frecuencia en la zona donde la curva de oferta es exponencial. 

 En el 2018 marginaron con mayor frecuencia UCE que utilizan combustibles más caros que en el 2017 (diésel 

y GNL). 

 El precio de los combustibles se incrementó en 2018, por lo que el costo de generación de las UCE con oferta 

térmica también se incrementó. 

                                                           
8 El margen de capacidad es la diferencia entre la demanda total del sistema y la oferta. 
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 En 2018, el número de horas en que se saturaron los enlaces se incrementó en 44.3% con respecto al año 

inmediato anterior de igual manera el costo marginal promedio de los enlaces saturados aumentó 120.3%. 

 La energía base del 2018 (compuesta por CIL, NP y RN) presentó un incremento en su generación del 1.31% 

de la demanda con respecto al 2017 teniendo un impacto marginal a la variación de PML entre ambos años. 

 A pesar de que la participación TE para suministrar la demanda tuviera un decremento (1.67% menor a 2017) 

en las horas con menor margen de capacidad, la participación de UCE TE con diésel, presentó un incremento 

de 11.17% con respecto 2017, así mismo los precios ofertados por estas UCE fueron mayores en 2018 (de 

$7,733.1 a $8,044.9) dado el crecimiento de 19.5% en el precio del diésel. 

BCA: 

 En el BCA, las importaciones marginaron el 55.5% de las horas con el menor margen de capacidad del año 

2018, con un precio promedio de $2,892.9 por MWh y precios máximos de $14,299 por MWh, mientras que, 

en el 2017, las importaciones marginaron el 0.3% de las horas del año. 

 El costo real de generar 1MWh en 2018 fue mayor en 2018 que en 2017 por un incremento en el costo 

ofertado de las UCE que utilizan combustóleo y diésel (UCE que marginan en el sistema en las horas de 

mayor demanda). 

 El incremento en los precios ofertados se debió al aumento en los precios del combustóleo (31.2%) y el diésel 

(19.5%) con respecto al 2017. 

BCS: 

 La demanda total del sistema fue 5.4% mayor en 2018 que en 2017. 

 El sistema no tiene infraestructura para abastecer a las UCE con Gas Natural (GN), por lo que la generación 

TE se realiza con combustóleo y diésel, cuyos precios se incrementaron de 2017 a 2018 31.0% y 19.5%, 

respectivamente. 

 

ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DEL PML ENTRE EL MTR Y EL MDA EN LAS GCR NOR Y NTE 

2.1.13 INTRODUCCIÓN  

Esta sección tiene como objetivo estudiar la divergencia entre los PML de los dos procesos de mercado en las GCR 

NOR y NTE durante 2018. El estudio se realizó usando modelos panel.  

En la sección 2.3 de este reporte, se muestra que las GCR NOR y NTE fueron las que presentaron una mayor 

divergencia entre la carga del MTR y del MDA. La carga es un insumo fundamental de la brecha de los PML entre 

ambos procesos de mercado, lo que motivó a seleccionar estas dos GCR como un primer paso exploratorio del análisis 

panel de las brechas de los PML. 

Para identificar cambios de régimen o estructura en la serie de tiempo de la diferencia de los PML en el MDA y el MTR 

se aplicó la prueba Bai-Perron9.  

Con esta prueba se encontraron dos cambios estructurales para cada una de las GCR analizadas. La diferencia de 

los PML entre el MDA y MTR para la GCR NOR presentó cambios estructurales el 18 de mayo y el 8 de septiembre. 

Para la GCR NTE, estos cambios se identificaron el 18 de mayo y el 4 de septiembre. En 2018, la primera ola de calor 

tuvo lugar en mayo, mientras que agosto-septiembre marcó el final del verano, lo que conllevó un descenso notable 

                                                           
9 Bai J., Perron P. (2003), Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models, Journal of Applied Econometrics, 18, 1-22. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  24  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

en la carga. Estos cambios en la temperatura ambiental pudieran explicar los cambios estructurales observados. El 

final del verano parece estar vinculado al inicio del periodo del año donde la brecha de los PML entre el MDA y el MTR 

fue menor. 

La estimación de los modelos para cada GCR se desarrolló tomando dos muestras, de mayo a septiembre (verano) y 

de septiembre a diciembre (temporada de baja demanda). 

El análisis se realizó utilizando tres tipos de modelos. El primero consta de un modelo con coeficiente común por GCR 

y por submuestra, lo que permite determinar de manera genérica las variables que más incidieron sobre el 

comportamiento de las diferencias entre el MDA y el MTR. El segundo modelo consta de coeficientes específicos por 

periodo; este modelo ayuda a identificar con claridad las variables que tuvieron mayor impacto sobre la brecha de los 

PML en cada hora de operación de la submuestra. Finalmente, se utilizaron modelos con rezagos. Estos modelos 

presentan coeficientes de correlación superiores, es decir, tienen un mayor poder predictivo de la brecha de los PML. 

Una interpretación del modelo de rezagos es que, durante la operación en Tiempo Real, el operador del sistema 

realiza ajustes al programa de asignación y despacho resultante del MDA con base en las variables observadas en 

Tiempo Real. Esta información incluye la Demanda (o Carga), la Oferta de generación base y/o la Oferta de generación 

Térmica. 

Los resultados principales de este estudio son: 

i) Las variables que explican la mayor parte de la diferencia de los PML entre el MDA y el MTR son: 

a. Diferencias entre la demanda pronosticada en el MDA y la demanda observada en la operación en 

Tiempo Real; 

b. Diferencias entre la Oferta de generación térmica en el MDA y en el MTR; y 

c. Diferencias en la generación base entre ambos procesos de mercado. 

ii) Los modelos de coeficientes comunes con rezagos mostraron mejor correlación con la variable dependiente. 

Esto implica que parte de la diferencia de PML entre ambos procesos de mercado no está ligado a las variables 

que se consideran en el modelo. Esto puede deberse a ajustes que el operador realiza durante la operación 

en Tiempo Real, las cuales modifican el programa de despacho obtenido en el MDA. 

2.1.14 METODOLOGÍA: MODELOS PANEL Y LAS VARIABLES EXPLICATIVAS EXAMINADAS 

Los modelos panel permiten combinar y relacionar series de tiempo con información transversal (observaciones en un 

sólo punto en el tiempo para diferentes variables). De esta manera, los modelos panel sirven para emular el 

funcionamiento del modelo MDA. El modelo MDA emplea diferentes insumos para encontrar la asignación óptima y el 

programa de despacho, determinando los PML para cada nodo y para cada hora del día del MEM. En los insumos del 

MDA se encuentran la demanda de energía, la topología de la red, el programa semanal de generación hidroeléctrica, 

las Ofertas de generación por tipo de tecnología, los requisitos de reservas, entre otras 200 variables. 

El modelo llamado AU-MDA optimiza la asignación y el programa de despacho para un horizonte de 24 horas. En 

consecuencia, se puede pensar en el proceso del MDA como una serie de tiempo de 24 horas, la cual se repite día 

tras día durante los 365 días del año; o, dicho de otra manera, como un experimento que se repite todos los días del 

año y cuya duración es de 24 horas al día.  

El modelo panel funcionará siempre y cuando todos los días sean similares, es decir, mientras un día sea comparable 

a otro. Esta condición se verá violada ante la existencia de un cambio estructural o cambio de régimen. Un cambio 

estructural es una alteración en el nivel de la serie de tiempo o en su tendencia (constante y/o pendiente). EL MIM ha 

reportado en diferentes ocasiones que los cambios de estructura o cambios de régimen son un elemento común de 
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las series de tiempo del MEM, explicadas en parte por cambios en los patrones de la demanda de energía, cambios 

en la topología de la Red Nacional de Transmisión (RNT), entre otros. 

Las series de tiempo agrupadas (pooled en inglés) se definen como dos o más conjuntos independientes de 

información del mismo tipo. Por ejemplo, se pueden observar las series de tiempo de congestión en una GCR durante 

2018 y compararlos contra las series de tiempo de congestión de otras GCR. Para ello, se supone que las series de 

tiempo son independientes y que es posible incorporar variables explicativas como la tasa de interés de referencia, el 

sentimiento de negocios o alguna otra variable macroeconómica. De esta manera se obtienen estudios que incluyen 

dos dimensiones: el tiempo (t) y el número de sectores (i). 

Así, un panel de datos (o datos longitudinales) tiene dos dimensiones, una dimensión temporal y una dimensión 

transversal por sectores, en donde las variables de cada sector se observan durante todo el periodo. Formalmente se 

tiene: 

𝑥𝑖𝑡   para todo  𝑖, 𝑡 ∈ 𝑁, 𝑇 

Donde 𝑖 representa el número de sectores con i = 1,…, 𝑁, y N representa el número total de sectores para cada 

momento del tiempo t con t =1,…, 𝑇, donde T es un horizonte finito.  

Para que un panel de datos funcione, se requiere que todos los individuos del panel se encuentren presentes en todos 

los periodos. 

Dado que el modelo AU-MDA optimiza y encuentra las soluciones de asignación y despacho para cada hora y en un 

horizonte de tiempo de 24 horas, se considera que la variable tiempo varía de 1 a 24 por cada día del periodo 

analizado.  

Las variables que se presume pueden afectar la diferencia o brecha de los PML entre el MDA y el MTR (𝐷𝐼𝐹_𝑃𝑀𝐿) 

se muestran en la Tabla 6:  

Tabla 6. Variables que pueden tener influencia sobre el nivel del PML 

No. Nombre de la variable Definición de la Variable 

1 𝐷𝐼𝐹_𝐷𝐸𝑀 la diferencia del pronóstico de Demanda en el MDA y la observada en tiempo real 

2 𝐷𝐼𝐹_𝐻𝐼 la diferencia del esquema de Generación Hidroeléctrico y el presentado en tiempo real 

3 CIL, 𝐷𝐼𝐹_𝐶𝐼𝐿 la diferencia de la Generación 

4 𝐷𝐼𝐹_𝑁𝑃 la diferencia de la Generación No-programable 

5 𝐷𝐼𝐹_𝑅𝑁 
la diferencia del pronóstico de Generación Renovable, y la Generación Renovable en 

tiempo real 

6 DIF_TE la Oferta representada por el límite máximo de despacho de la generación térmica 

7 𝐷𝐼𝐹_𝐵𝐴𝑆𝐸 la diferencia de la Generación base 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Estadísticamente, es incorrecto estimar ocho parámetros (incluyendo la constante 𝐷𝐼𝐹_𝑃𝑀𝐿) con 24 datos. Sin 

embargo, la metodología de panel permite solucionar el problema. Para ello, se toma como un supuesto que los días 
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son repeticiones del mismo experimento, es decir, cada día se busca la relación entre la diferencia de los PML entre 

ambos procesos de mercado y cada una de las siete variables establecidas. 

En tanto no se tengan fuentes de divergencia de los PML adicionales (por ejemplo, series de tiempo no estacionarias 

o cambios estructurales de las series de tiempo), entonces las 𝑁 repeticiones del experimento ayudarán a solucionar 

el problema de la falta de datos. Es así que, para cada GCR y muestra de tiempo analizada (verano y baja demanda), 

se tomaron 𝑁 días libres de cambio estructural con el fin de estudiar la relación entre la diferencia en los PML y cada 

una de las siete variables antes mencionadas. 

2.1.15  MODELOS DE COEFICIENTES COMUNES Y VARIABLES EN EL TIEMPO 

Para cada GCR y submuestra estable (libre de cambios estructurales) analizada durante el 2018, se estimaron dos 

tipos de modelos. 

El primer tipo de modelo panel es de coeficientes comunes. Este modelo ayuda a identificar la relación entre la variable 

dependiente y el conjunto de las variables explicativas definidas para las 24 horas del día a lo largo de todos los días 

que abarca cada una de las submuestras libres de cambio estructural. Esta estimación se realizó utilizando la 

metodología de mínimos cuadrados agrupados. La variable que se trata de explicar es la diferencia entre los PML del 

MTR y los del MDA (𝐷𝐼𝐹_𝑃𝑀𝐿). 

La Figura 1 ejemplifica el posible efecto que tendrían los cambios de algunas de las variables explicativas sobre la 

variable dependiente (𝐷𝐼𝐹_𝑃𝑀𝐿). 

Figura 1. Variables explicativas que contribuyen en la diferencia de precios entre el MTR Ex-post y el MDA 

 

Nota: Esta figura representa sólo uno de los escenarios posibles que pueden ocurrir entre las variaciones del precio de la energía 

y los cambios en las variables de análisis. En este caso, se ilustra el escenario en el cual el cambio de las variables de análisis 

se relaciona con un precio más alto en el MTR Ex-post que en el MDA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.16 MODELOS PANEL PARA LA GCR NOR 

2.1.16.1 MODELO PANEL DE COEFICIENTES COMUNES  

La Tabla 7 muestra las variables explicativas analizadas para el modelo panel de coeficientes comunes, así como el 

coeficiente estimado y el p-valor de la prueba de significancia para la GCR NOR, del periodo del 18 de mayo al 7 de 

septiembre de 2018. Las diferencias en demanda, generación hidroeléctrica, generación térmica y generación base 

presentan una alta correlación con la diferencia de los PML en el MDA y el MTR durante la primera submuestra estable 

de 2018 en esta GCR. Esto significa que cualquier modificación al valor de alguna de estas variables afecta la brecha 

de los PML entre los dos procesos de mercado. 

Es importante señalar que aun cuando el valor del coeficiente para la diferencia de generación base (𝐷𝐼𝐹_𝐵𝐴𝑆𝐸) es 

menor que cero, la correlación se considera positiva debido a que el valor de esta variable (𝐷𝐼𝐹_𝐵𝐴𝑆𝐸) es negativo 

durante prácticamente toda la primera submuestra, es decir, que consistentemente se aprecia una subestimación de 

la generación base en el MDA. Al presentarse un doble negativo del valor de la variable explicativa y de su coeficiente 

estimado, se puede concluir que la relación es positiva, por lo que un aumento en el valor de esta variable conlleva a 

un aumento en la diferencia entre el PML del MDA y del MTR. 

Este modelo panel de coeficientes comunes tiene un coeficiente de correlación de 34%, lo que implica que el modelo 

explica el 34% del comportamiento de la variable dependiente (𝐷𝐼𝐹_𝑃𝑀𝐿). Este valor es considerado como una 

correlación positiva baja de acuerdo a la interpretación del Coeficiente de Pearson (Tabla 160 del Anexo). 

Tabla 7. Modelo Panel de coeficientes comunes. GCR NOR 18 de mayo al 07 de septiembre 2018 

Variable Coeficiente de Pearson P-valor Significancia 

DIF_DEM 0.6605 0.0000 Sí 

DIF_CIL -0.3949 0.4120 No 

DIF_HI 0.3700 0.0276 Sí 

DIF_TE 0.5177 0.0000 Sí 

DIF_BASE -1.5138 0.0000 Sí 

Nota: La prueba de significancia tiene como hipótesis nula que el valor del coeficiente estimado 

es estadísticamente igual a cero. Si una variable explicativa tiene coeficiente igual a cero, esto 

significaría que la variable independiente no explica a la variable dependiente. Cuando el p-valor 

es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula al 95% de confianza estadística, en 

consecuencia, la variable sí es significativa y explica a la variable dependiente. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los resultados de aplicar el modelo panel de coeficientes comunes a DIF_PML de la GCR NOR para la segunda 

muestra estable, el periodo del 8 de septiembre al 31 de diciembre del 2018 (Tabla 8), exhibe que la diferencia en 

generación hidroeléctrica pierde importancia con respecto a los resultados del primer periodo analizado Tabla 7. El 

coeficiente de 𝐷𝐼𝐹_𝐻𝐼 es 0.37 y -0.87 para el primero y segundo periodo analizado respectivamente. Esto se explica 

puesto que comúnmente, de septiembre a diciembre las hidroeléctricas de la GCR NOR entran en temporada de 

estiaje. En contraste, la diferencia en generación CIL gana importancia. Durante la primera muestra estable, el 

coeficiente es estadísticamente insignificante (no sirve para explicar DIF_PML) pero la variable cobra importancia 

durante la segunda muestra (el p-valor de la variable es 0.001). La diferencia en Generación Base es estadísticamente 

significativa en ambos periodos, pero el coeficiente se reduce un 92.36% de un periodo al otro.  
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Tabla 8. Modelo Panel de coeficientes comunes. GCR NOR 08 de septiembre 2018 al 31 de diciembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor Significancia 

DIF_DEM 0.1684 0.0095 Sí 

DIF_CIL -0.7515 0.0010 Sí 

DIF_HI -0.0867 0.1436 No 

DIF_TE 0.5998 0.0000 Sí 

DIF_BASE -0.1156 0.0026 Sí 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.16.2 MODELO PANEL DE EFECTOS VARIABLES EN EL TIEMPO 

El segundo modelo que se presenta es un modelo de efectos variables en el tiempo. Este modelo permite desagregar 

el efecto de las variables explicativas sobre la variable dependiente por hora. En las tablas siguientes se omiten los 

términos que no son estadísticamente significantes (de lo contrario se harían muy grandes las tablas). 

La Tabla 9 muestra que la diferencia en la demanda a las horas 16, 17 y 18 tuvo una incidencia sobre la diferencia de 

los PML en la GCR NOR en la muestra del 18 de mayo al 7 de septiembre de 2018. Las diferencias en generación 

térmica tuvieron un impacto en DIF_PML en las horas 13 y 15; mientras que las diferencias en la generación base 

incidieron sobre los PML a las horas 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 22, 23 y 24. Este modelo muestra una correlación de 

37.7%. En la Tabla 9 se muestran los resultados para el segundo periodo. 

Tabla 9. Modelo Panel de coeficientes específicos por periodo. GCR NOR 18 mayo al 07-septiembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_DEM--16 1.2539 0.0119 

DIF_DEM--17 1.4394 0.0025 

DIF_DEM--18 1.4010 0.0029 

DIF_HI--17 1.5398 0.0173 

DIF_TE--13 1.5016 0.0154 

DIF_TE--15 1.5314 0.0197 

DIF_BASE--1 -1.5103 0.0204 

DIF_BASE--2 -1.7655 0.0136 

DIF_BASE--3 -1.6828 0.0112 

DIF_BASE--16 -2.2335 0.0000 

DIF_BASE--17 -1.8172 0.0003 

DIF_BASE--18 -2.5275 0.0000 

DIF_BASE--19 -1.5844 0.0063 

DIF_BASE--22 -2.5843 0.0003 

DIF_BASE--23 -2.4899 0.0004 

DIF_BASE--24 -1.3714 0.0386 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 16 muestra la carga promedio en MTR y el promedio de DIF_DEM durante esta primera submuestra en 

NOR. Como se puede observar la carga alcanza su pico a la hora 18 de operación, precisamente cuando DIF_DEM 

y DIF_BASE son significativas. 
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Gráfica 16. Carga promedio y DIF_DEM promedio en NOR de mayo a septiembre de 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 10. Modelo Panel de coeficientes específicos por periodo. GCR NOR 08 de septiembre al 31 de 

diciembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_TE--1 0.7256 0.0013 

DIF_TE--8 0.5001 0.0194 

DIF_TE--9 0.6328 0.0003 

DIF_TE--10 0.7187 0.0001 

DIF_TE--11 1.1076 0.0000 

DIF_TE--12 0.7359 0.0003 

DIF_TE--13 0.6952 0.0006 

DIF_TE--14 0.7633 0.0008 

DIF_TE--15 0.7724 0.0004 

DIF_TE--16 0.5766 0.0113 

DIF_TE--17 0.5258 0.0328 

DIF_TE--19 0.9929 0.0000 

DIF_TE--20 1.0509 0.0000 

DIF_TE--21 0.9780 0.0000 

DIF_TE--22 0.6745 0.0015 

DIF_TE--23 0.7298 0.0005 

DIF_TE--24 0.8776 0.0000 

DIF_BASE--3 -0.4046 0.0413 

DIF_BASE--4 -0.3779 0.0451 

DIF_BASE--6 -0.3870 0.0469 

DIF_BASE--7 -0.4184 0.0352 

DIF_BASE--16 -0.3409 0.0343 

DIF_BASE--18 -0.3230 0.0470 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Este modelo tiene un coeficiente de correlación de 37.8%. Durante la segunda submuestra, las diferencias en 

demanda y en generación hidroeléctrica pierden importancia y cobran relevancia las diferencias en generación térmica 

y en generación base.  

2.1.17 MODELOS PANEL PARA LA GCR NTE 

2.1.17.1 MODELO PANEL DE COEFICIENTES COMUNES  

Los resultados del modelo panel de coeficientes comunes para la GCR NTE durante el periodo comprendido entre el 

18 de mayo y el 3 de septiembre del 2018 se muestran en la Tabla 11. 

En el primer periodo analizado del 2018, las altas temperaturas jugaron un papel determinante en el desempeño del 

MEM para la GCR NTE. La onda de calor registrada en el mes de mayo ocasionó fuertes temperaturas que rondaron 

los 45 y 50 grados Centígrados. Los principales impactos de estas altas temperaturas fueron un incremento de la 

carga (o demanda de energía eléctrica), una disminución de generación local debido a la afectación en la eficiencia 

de las máquinas que conlleva una mayor temperatura ambiental, y la saturación de los enlaces de transmisión ante 

niveles de mayor demanda en los que la GCR NTE tiende a importar energía eléctrica. 
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Tabla 11. Modelo Panel de coeficientes comunes. GCR NTE 18 de mayo al 03 de septiembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor Significancia 

DIF_DEM 0.0196 0.0000 Sí 

DIF_CIL 0.0000 0.9007 No 

DIF_TE 0.0002 0.1344 No 

DIF_BASE -0.0002 0.1545 No 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La diferencia entre la demanda pronosticada y la ocurrida en tiempo real, de acuerdo con el modelo, es la única 

variable explicativa significativa que incide sobre la diferencia de los PML en MTR y en MDA en el periodo del 18 de 

mayo al 03 de septiembre 2018 para la GCR NTE. El signo del coeficiente indica que un incremento en la diferencia 

de la demanda genera una mayor diferencia en los PML. Esto mismo puede observarse en la Figura 1, al 

incrementarse la separación entre las curvas de demanda los PML para cada proceso serán cada vez más distintos. 

Los resultados muestran que este modelo panel de coeficientes comunes explica sólo el 10.9% del comportamiento 

de la variable dependiente 𝐷𝐼𝐹_𝐵𝐴𝑆𝐸. Este valor es considerado como una correlación positiva baja de acuerdo la 

interpretación del Coeficiente de Pearson (Tabla 160 del Anexo). 

LaTabla 12 muestra los resultados de aplicar el modelo de coeficientes comunes a la segunda muestra estable para 

GCR NOR. Para esta segunda muestra, cobran importancia la diferencia en generación térmica y generación base, 

además de la diferencia en la demanda. El modelo muestra también una correlación positiva baja, explicando sólo el 

10.9% de la diferencia de PML entre los procesos de MDA y MTR (ver Tabla 160). 

Tabla 12. Modelo Panel de coeficientes comunes. GCR NOR 04 de septiembre 2018 al 31 de diciembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor Significancia 

DIF_DEM 0.7606 0.0000 Sí 

DIF_CIL 0.1240 0.6416 No 

DIF_TE -0.0312 0.0000 Sí 

DIF_BASE -0.6247 0.0016 Sí 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.17.2 MODELO PANEL DE EFECTOS VARIABLES EN EL TIEMPO 

El segundo tipo de modelo que se presenta es un modelo panel de coeficientes específicos por periodo. Este modelo 

permite desagregar el efecto de las variables explicativas sobre la variable dependiente por hora. En las tablas 

siguientes se omiten los términos que no resultaron significantes. 

La Tabla 13 muestra que la diferencia en la demanda a las horas 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 y 24 tuvo una 

incidencia sobre la diferencia de los PML en la GCR NTE en la muestra del 18 de mayo al 3 de septiembre de 2018. 

La diferencia en generación térmica tuvo un impacto en DIF_PML a la hora 23; mientras que las diferencias en la 

generación base incidieron sobre los PML a las horas 17 y 23. Este modelo muestra una correlación de 21.6%, 

correlación positiva baja. 
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Tabla 13. Modelo Panel de coeficientes específicos por periodo. GCR NTE del 18-mayo al 03-septiembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_DEM--1 0.0355 0.0000 

DIF_DEM--2 0.0373 0.0001 

DIF_DEM--3 0.0230 0.0050 

DIF_DEM--16 0.0244 0.0001 

DIF_DEM--17 0.0280 0.0000 

DIF_DEM--18 0.0230 0.0013 

DIF_DEM--19 0.0311 0.0000 

DIF_DEM--20 0.0337 0.0000 

DIF_DEM--21 0.0292 0.0000 

DIF_DEM--22 0.0334 0.0000 

DIF_DEM--23 0.0310 0.0000 

DIF_DEM--24 0.0345 0.0000 

DIF_TE--23 0.0015 0.0296 

DIF_BASE--17 -0.0027 0.0465 

DIF_BASE--23 -0.0059 0.0048 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Tabla 14 muestra el mismo modelo para la segunda muestra estable de 2018.  
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Tabla 14. Modelo Panel de coeficientes específicos por periodo. GCR NTE del 04-septiembre al 31-diciembre 

2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_DEM--1 0.7897 0.0275 

DIF_DEM--10 0.8610 0.0136 

DIF_DEM--11 1.2934 0.0002 

DIF_DEM--13 0.7902 0.0190 

DIF_DEM--14 0.8661 0.0074 

DIF_DEM--15 1.0200 0.0010 

DIF_DEM--16 1.3025 0.0000 

DIF_DEM--17 1.1283 0.0001 

DIF_DEM--18 0.9186 0.0011 

DIF_DEM--19 1.0077 0.0004 

DIF_DEM--20 0.9502 0.0012 

DIF_DEM--21 0.9285 0.0019 

DIF_DEM--22 1.0067 0.0006 

DIF_DEM--23 1.1496 0.0000 

DIF_DEM--24 0.8506 0.0018 

DIF_TE--1 -0.0386 0.0181 

DIF_TE--9 -0.0415 0.0011 

DIF_TE--10 -0.0496 0.0002 

DIF_TE--11 -0.0567 0.0000 

DIF_TE--12 -0.0532 0.0003 

DIF_TE--13 -0.0535 0.0005 

DIF_TE--14 -0.0684 0.0000 

DIF_TE--15 -0.0745 0.0000 

DIF_TE--16 -0.0757 0.0000 

DIF_TE--17 -0.0731 0.0000 

DIF_TE--18 -0.0621 0.0001 

DIF_TE--19 -0.0902 0.0000 

DIF_TE--20 -0.1001 0.0000 

DIF_TE--21 -0.0949 0.0000 

DIF_TE--22 -0.1009 0.0000 

DIF_TE--23 -0.0798 0.0000 

DIF_TE--24 -0.0526 0.0002 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Este modelo tiene un coeficiente de correlación de 28.16%. Como se puede observar, durante la segunda submuestra, 

las diferencias en demanda y en generación térmica cobran relevancia durante prácticamente todas las horas de 

operación del día. 
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2.1.18 MODELOS PANEL CON REZAGOS 

2.1.18.1 GCR NOR 

Esta sección muestra la aplicación de modelos panel de coeficientes comunes con rezagos en las variables 

explicativas. Esto se realiza bajo la hipótesis de que la aplicación de rezagos ayudará a mejorar significativamente los 

coeficientes de correlación entre las variables explicativas y la variable dependiente. 

La Tabla 15 muestra los resultados de aplicar este modelo con rezagos a la primera muestra de la GCR NOR. La 

interpretación de los rezagos es que en tiempo real los operadores harán ajustes a una hora dada con base en errores 

que observaron en la hora anterior. Los resultados del modelo muestran un coeficiente de correlación de 74.8%, lo 

que es considerado una correlación positiva alta (ver Tabla 160), además de representar una mejoría del 100% con 

respecto al modelo sin rezagos. 

Tabla 15. Modelo Panel de coeficientes comunes con rezagos. GCR NOR 18-mayo al 07 -septiembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_TE 1.0798 0.0000 

DIF_BASE -0.4567 0.0000 

DIF_PML(-1) 0.6935 0.0000 

DIF_TE(-1) -0.9296 0.0000 

DIF_DEM 0.2165 0.0102 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

LaTabla 16 muestra los resultados de aplicar el modelo panel con rezagos para la segunda muestra estable, del 8 de 

septiembre al 31 de diciembre del 2018, para la GCR NOR. 

Los cambios más significativos con respecto a lo observado en la primera muestra son que, para esta segunda 

muestra la variable correspondiente a la diferencia en generación base con un rezago, 𝐷𝐼𝐹_𝐵𝐴𝑆𝐸(−1), cobra 

importancia, mientras que la variable correspondiente a la diferencia entre la demanda de energía pronosticada para 

el MDA y la observada en el MTR, 𝐷𝐼𝐹_𝐷𝐸𝑀, pierde su relevancia. Este modelo tiene un coeficiente de correlación 

de 81.2%, que es significativamente mayor al 34.4% para el modelo de coeficientes comunes sin rezago  

Tabla 16. Modelo Panel de coeficientes comunes con rezagos. GCR NOR 08-septiembre al 31- diciembre 

2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_TE 0.4956 0.0000 

DIF_BASE -0.2869 0.0080 

DIF_PML(-1) 0.7875 0.0000 

DIF_TE(-1) -0.3293 0.0000 

DIF_BASE(-1) 0.2881 0.0078 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.18.2 GCR NTE 

Los resultados de aplicar el modelo panel con rezagos a la primera muestra estable de la GCR NTE se presentan en 

la Tabla 17. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  35  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

Los resultados indican que, la diferencia entre los PML de los procesos del MDA y MTR, en el periodo de la primera 

muestra de la GCR NTE están principalmente explicados por las diferencias entre la demanda pronosticada y la 

ocurrida, 𝐷𝐼𝐹_𝐷𝐸𝑀, diferencias de la demanda con rezago (diferencias de la demanda entre los dos procesos una 

hora anterior), 𝐷𝐼𝐹_𝐷𝐸𝑀(−1), y diferencias de los PML en una hora anterior  𝐷𝐼𝐹_𝑃𝑀𝐿(−1). El coeficiente de 

correlación de este modelo con rezagos es de 73.0%, comparado con 10.9% del modelo con coeficientes comunes 

sin rezago. 

Tabla 17. Modelo Panel de coeficientes comunes con rezagos. GCR NTE 18-mayo al 03-septiembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_DEM 0.0033 0.0210 

DIF_DEM(-1) 0.0031 0.0313 

DIF_PML(-1) 0.7247 0.0000 

Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 18 muestra los resultados de aplicar el modelo panel con rezagos a la segunda muestra estable de la GCR 

NTE. En comparación con los resultados de la primera muestra de esta GCR, la variable de las diferencias de la 

demanda con rezago, 𝐷𝐼𝐹_𝐷𝐸𝑀(−1) toma relevancia. Asimismo, los coeficientes de correlación de las variables 

de  la diferencia en la demanda entre ambos procesoss, con y sin rezago muestran cambios de 162.3% y -131.6% 

respectivamente. En la sección 2.3, la diferencia entre la demanda pronosticada en el MDA y la observada en el MTR 

en la GCR NTE presenta un cambio estructural en septiembre, creando grandes diferencias en el error de pronóstico 

de la demanda. Antes del cambio identificado, 78.1% de los errores de pronóstico estaban fuera de la banda de 

confianza del 3.0%. Después del cambio identificado, sólo el 46.7% de los errores de pronóstico caen fuera del 3.0%. 

 

Tabla 18. Modelo Panel de coeficientes comunes con rezagos. GCR NTE 04-septiembre al 31-diciembre 2018 

Variable Coeficiente P-valor 

DIF_DEM 0.5389 0.0019 

DIF_DEM(-1) -0.4047 0.0203 

DIF_BASE(-1) -0.2442 0.0000 

DIF_PML(-1) 0.7886 0.0000 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.19 CONCLUSIÓN 

Los modelos con coeficientes comunes ayudan a determinar las variables que tienen mayor incidencia en la diferencia 

de los PML. Por su parte, los modelos de coeficientes específicos por periodos muestran los horarios en los que estas 

variables explican más fuertemente la diferencia de los PML. Finalmente, la metodología panel con rezagos permite 

identificar modelos con un mayor poder predictivo con respecto a los modelos sin rezago.  
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ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE CARGA ENTRE MTR Y MDA 

2.1.20 INTRODUCCIÓN 

Durante el 2018 los precios de la energía en el MDA y en el MTR registraron diferencias. Esto se puede explicar por 

sucesos extraordinarios como la salida de operación de alguna UCE; sin embargo, si este fenómeno es recurrente, 

se debe determinar cuáles son los factores que contribuyen a estas diferencias ya que, al ser mercados sucesivos10, 

una brecha entre los precios implicaría distorsiones en el Mercado. 

Los pronósticos llevados a cabo por los diferentes PM son una de las variables que causan la brecha entre la carga 

programada en el MDA y la que ocurrió en Tiempo Real, en adelante se hará referencia a esto como los “pronósticos 

de la carga”. Una sobrestimación del pronóstico de carga en el MDA, respecto a los resultados del MTR provoca que 

los PML del MDA sean mayores que los PML del MTR; por el contrario, una subestimación de la carga en el MDA 

provoca que los precios del MTR sean más altos que los del MDA. En esta sección se analiza el comportamiento de 

los errores del pronóstico de la carga en las GCR NTE y NOR y en el BCS y se describen, de forma general, los 

métodos que deben seguir las ERC para la estimación del pronóstico de la carga que se contemplan en el Manual de 

Pronósticos publicado el 23 de noviembre de 2017 en el DOF: tres metodologías sugeridas y las variables que se 

deberían tomar en cuenta en los modelos sugeridos. Además, se describen las metodologías que la GCR NTE y NOR 

utilizan para su pronóstico de la carga.  

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis exploratorio de los errores en las GCR NTE, Noroeste y en el BCS. Como 

resultado, se encontró que existen cambios estructurales en las GCR y en BCS que modifican el nivel del pronóstico 

de la carga. Se concluyó que, en la GCR NTE, el pronóstico de carga de 2018, en promedio, se sobrestimó el 77.6% 

de las horas, mientras que en la GCR NOR el pronóstico de la carga se subestimó en el 48.4% de las horas también 

con un error superior al aceptado; y en el caso del BCS, el pronóstico de la carga se subestimó en promedio en el 

52% de las horas analizadas. 

En el caso del SIN se analizaron las distribuciones de probabilidad de los errores de cada GCR y se encontró que en 

las GCR NTE y GCR NOR alrededor del 25% de los errores superan el 6%. En la primera GCR se sobrestimó la carga 

en el MDA, es decir, la carga pronosticada fue mayor a la registrada en el MTR; mientras que en la segunda GCR se 

subestimó, es decir, la carga pronosticada fue menor a la registrada. En el BCS el 45% de los errores la carga se 

subestimo y el 5% se sobrestimo con un error superior al aceptable. Debido a lo anterior en este documento se analizan 

los pronósticos de carga de las dos GCR mencionadas del SIN y el pronóstico de carga en el BCS. 

Finalmente, se planteó determinar qué Participantes del Mercado son los que más contribuyeron a la sobrestimación 

o subestimación de los pronósticos de la carga en las GCR analizadas. Se identificó que un SSB fue responsable en 

promedio del 84.1% de la sobrestimación de la carga en la GCR NTE y 59.8% de la subestimación de la carga en la 

GCR NOR.  

2.1.21 ANTECEDENTES  

El pronóstico de la carga es uno de los insumos fundamentales para la correcta operación del MEM. Si el pronóstico 

de la carga en el proceso del MDA fue menor a la carga real, se deberá realizar una nueva programación para atender 

la carga faltante, en este caso deberán utilizarse unidades de generación más costosas. Por otro lado, si el pronóstico 

fue mayor a la demanda real, se incurre en sobrecostos de operación que involucran costos de arranque y costos de 

                                                           
10 El sub inciso (i), inciso (d) del numeral 2.4.1 del Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo establece que “El objetivo del Mercado de 
Tiempo Real es ajustar las diferencias entre las transacciones realizadas en el Mercado del Día en Adelanto y las condiciones del mercado en 
tiempo real.” 
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transición de unidades térmicas que no se requieren, además de reservas excedentes. Esto conduce a sobrecostos 

que incrementan el precio de la energía para el usuario final.  

Un pronóstico de demanda preciso o con un menor error permite reducir los costos ocasionados por una mala 

estimación y proporciona confiabilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).  

Durante el 2018, se dio seguimiento a la evolución del MDA y del MTR con la finalidad de estudiar la convergencia de 

precios entre ambos procesos de mercado. En la sección 2.2 anterior, se abordó este tema destacando las principales 

variables que podrían estar causando la brecha entre los precios del MDA y del MTR, entre ellas, el pronóstico de la 

carga como una de las variables que inciden en la diferencia de precios entre ambos procesos de mercado. Se observó 

que el SIN (en particular en las GCR NOR y NTE) y el BCS son los Sistemas Interconectados que presentaron los 

pronósticos de carga menos precisos durante el año, por lo que este análisis se enfoca en estos dos sistemas. 

Los errores de pronóstico de carga en sistemas similares al SIN son de +/- 3%. En 2018, sistemas como CAISO y 

ERCOT presentaron errores del 2.4% y 2% respectivamente. 

En el caso del SIN se analizaron las distribuciones de probabilidad de los errores de cada GCR y se encontró que en 

las GCR NTE y GCR NOR alrededor del 25% de los errores superan el 6%. En la primera GCR se sobrestimó la carga 

en el MDA, es decir, la carga pronosticada fue mayor a la registrada en el MTR; mientras que en la segunda GCR se 

subestimó, es decir, la carga pronosticada fue menor a la registrada. En el BCS el 45% de los errores la carga se 

subestimo y el 5% se sobrestimo con un error superior al aceptable. Debido a lo anterior en este documento se analizan 

los pronósticos de carga de las dos GCR mencionadas del SIN y el pronóstico de carga en el BCS. 

2.1.22 CÁLCULO DEL PRONÓSTICO DE CARGA 

El Capítulo 2 del Manual de Pronósticos establece las variables que deben utilizarse en el modelo de Pronóstico de 

Demanda.  

Las variables son consideradas en el modelo de Pronóstico de Demanda son las siguientes: 

1. Información histórica de al menos los últimos 5 años de las siguientes variables: demanda real por zona de 

carga; variables climatológicas por zona de carga; días festivos; días atípicos (aquellos en que las 

condiciones son especiales como, por ejemplo, la presencia de un huracán). 

2. Demanda horaria real del Día de Operación actual. 

3. Variables climatológicas reales del Día de Operación actual (por ejemplo: temperatura, humedad, viento, 

etc.). 

4. Pronósticos de variables climatológicas (por ejemplo: temperatura, humedad, viento, etc.) para los siguientes 

7 Días de Operación. 

5. Tipo de día al que corresponde el Día de Operación para el que se realiza el Pronóstico de Demanda, 

dependiendo de su comportamiento característico: sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, 

viernes, o festivo. 

6. Mes al que corresponde el Día de Operación para el que se realiza el Pronóstico de Demanda. 

7. Revisión de la variación de la demanda de los Centros de Carga. 

8. Fechas en que se presenten los cambios de horario, festividades esperadas, u otras condiciones que afecten 

la demanda y consumo. 

Asimismo, en el Capítulo 5 del mismo manual, se destacan como las principales metodologías para realizar el 

pronóstico de Demanda las siguientes: promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, regresión lineal múltiple y 

metodología de días similares.  
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2.1.23 METODOLOGÍA UTILIZADA POR LAS GCR NTE Y GCR NOR 

Con base en el Manual de Pronósticos, cada GCR lleva a cabo su procedimiento ajustándolo a las características 

particulares de la región.  

El CENACE reportó sobre la GCR NTE, que: “utilizando una combinación de las siguientes metodologías: promedio 

móvil ponderado, regresión lineal y la metodología de días similares; y como insumos se emplean la demanda de la 

GCR y de las zonas de operación de transmisión horaria calculada y almacenada en el repositorio (Hoja de Marcha), 

demandas y perfiles horarios, contribuciones porcentuales de Zonas de Carga en BD (sic) fuera de línea, información 

horaria de las cargas, los datos de calendario (días típicos y festivos), variables meteorológicas pronosticadas y reales, 

pérdidas por zona de carga calculadas por el CENACE, estimación de auxiliares calculados mediante EG-MDA, 

pronóstico de porteo de los CIL, pronóstico de cargas directamente modeladas y usuarios calificados”. Mientras que, 

para la GCR NOR “usa la metodología de días similares y como insumos del modelo se emplea la demanda histórica, 

la demanda en tiempo real, los datos calendario (días típicos y festivos), las ofertas de porteo de la carga de los CIL 

y variables climatológicas pronosticadas y reales”. 

El modelo de días similares que ambas GCR usan para su pronóstico de demanda utiliza factores para encontrar 

patrones similares al día que se pretende pronosticar tomando en cuenta el siguiente principio de acuerdo con el 

Manual de Pronóstico en su capítulo 5: “El comportamiento de la demanda entre dos días con factores de impacto 

(variables de entrada) similares, tales como condiciones meteorológicas (temperatura, humedad, precipitación, entre 

otros) y día de la semana (lunes, martes, etc.), son relativamente similares entre sí. Tomando en cuenta las variables 

climatológicas, tipo de día y mes, este método calcula un coeficiente de similitud entre el día a pronosticar y días en 

el pasado; se asignan factores a cada variable, y en función de estas se buscan n días con mayor similitud al día a 

pronosticar y dos días previos”. 

2.1.24 ANÁLISIS INICIAL: LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES EN LOS ERRORES DEL PRONÓSTICO DE DEMANDA. 

El primer análisis que se llevó a cabo fue para determinar la existencia de cambios estructurales. Un cambio estructural 

se puede identificar como un cambio en el nivel de la serie de tiempo o un cambio en su tendencia. Es decir, un cambio 

estructural (o cambio de régimen) es una alteración en el nivel de la serie de tiempo o en su tendencia. Si no se 

identifican los cambios estructurales, esta falla puede sesgar la interpretación de los resultados que se obtienen. 

En este análisis, se aplicó la prueba Bai-Perron para identificar los cambios estructurales en la serie de los errores en 

el pronóstico de la carga y los resultados encontrados fueron los siguientes: 

Durante el 2018, los errores en el pronóstico de la carga en la GCR NTE registraron dos cambios estructurales, por lo 

que, la serie de datos se analizó con base en los tres periodos comprendidos entre dichos cambios estructurales el 

primero, del uno de enero al 26 de febrero; el segundo, del 27 de febrero al 9 de agosto; y, el tercero, del 10 de agosto 

al 31 de diciembre. 

En el primer periodo, el pronóstico de la carga en esta GCR fue sobrestimado en el 77% de las horas, mientras que 

en el 0.5% de las horas se subestimó y únicamente en el 22.5% se registró un error aceptable (+/-3%) ( Gráfica 17). 
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Gráfica 17. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, primer periodo 

 (1 de enero al 26 de febrero) GCR NTE, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

En el segundo periodo, la distribución de los errores se mantuvo muy similar con una sobreestimación de la carga en 

el 77.9% de las horas, 0.2% horas de subestimación y un error aceptable únicamente en el 21.9% de las horas (Gráfica 

18). 
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Gráfica 18. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, segundo periodo 

(27 de febrero al 9 de agosto) GCR NTE, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Finalmente, en el tercer periodo, el pronóstico de la carga registró un mejor desempeño, ya que únicamente en el 

41.6% de las horas se sobrestimó la carga, en el 5.1% se subestimó y en el 53.3% se registró un error aceptable 

(Gráfica 19). 
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Gráfica 19. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, tercer periodo 

(10 de agosto al 31 de diciembre) GCR NTE, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la GCR NOR, los errores en el pronóstico de la carga registraron un cambio estructural durante 2018, lo que generó 

dos grupos de datos: el primero del uno de enero al 13 de junio y el segundo del 14 de junio al 31 de diciembre.  

En el primer periodo, el pronóstico de esta GCR sobrestimó la carga en el 3.5% de las horas, mientras que la subestimó 

en el 28.8% de las horas y registró un error aceptable en el 67.7% de las horas (Gráfica 20). 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  42  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

Gráfica 20. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, primer periodo 

(1 de enero al 13 de junio) GCR NOR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante el segundo periodo, la carga se sobrestimó en el 4.2% de las horas, se subestimó en el 67.9% de las horas 

y únicamente en el 27.9% de las horas se registró un error aceptable (Gráfica 21). 
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Gráfica 21. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, segundo periodo 

(14 de junio al 31 de diciembre) GCR NOR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el caso del BCS, los errores en el pronóstico de la carga registraron tres cambios estructurales durante 2018, por 

lo que se generaron cuatro grupos de datos: el primero del uno de enero al 23 de abril, el segundo del 24 de abril al 

19 de junio, el tercero del 20 de junio al 9 de julio y el último del 10 de julio al 31 de diciembre. 

En el primer periodo, se subestimó la carga del sistema en el 60.90% de las horas, se registró un error aceptable en 

el 38.88% de las horas y se sobrestimó la carga con un error mayor al aceptable únicamente en el 0.22% de las horas 

( Gráfica 22). 
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Gráfica 22. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, primer periodo 

(1 de enero al 23 de abril) BCS, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante el segundo periodo, el número de horas en que la carga se subestimó con un error mayor al aceptable 

aumentó a 71.78%, a la vez que se sobrestimó en el 6.58% de las horas y el error registrado cayó dentro del margen 

de error aceptado en el 21.64% de las horas (Gráfica 23). 
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Gráfica 23. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, segundo periodo 

(24 de abril al 19 de junio) BCS, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el tercer periodo, el número de horas en que se subestimó la carga más allá del error aceptable disminuyó a 

40.10%; se subestimó la carga sólo en el 7.81% de las horas, mientras que el pronóstico registró un error dentro de 

los parámetros aceptados en el 52.09% de las horas. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  46  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO        

Gráfica 24. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, tercer periodo 

(20 de junio al 9 de julio) BCS, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 

Finalmente, en el último periodo de cambio estructural encontrado se registró nuevamente una reducción en el número 

de horas en que se subestimó la carga con un error superior al aceptado (35.39%), a la vez que el pronóstico de carga 

se sobrestimó con un error mayor al aceptable en el 8.44% de las horas y el error en el pronóstico fue aceptable en el 

56.17% de las horas.  
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Gráfica 25. Distribución de los errores del pronóstico de la carga, último periodo 

(10 de julio al 31 de diciembre) BCS, 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.25 ANÁLISIS POR PARTICIPANTE DE MERCADO 

En esta sección, se hace un análisis de los PM que presentan Ofertas de Compra en el MDA con el objetivo de 

determinar cuáles de éstos son los que generan las mayores distorsiones en el pronóstico de la carga de las dos GCR 

analizadas y del BCS. 

En el caso de la GCR NTE, se sobrestimaron, en promedio, 202,746.2 MWh (Tabla 19) mensualmente durante el año. 

En promedio, el 84.31% del total de la carga sobrestimada se debió a errores en el pronóstico del PM H. Diciembre 

fue el mes en el cual el pronóstico de carga del PM H contribuyó más a la sobrestimación, ya que el 99.59% de la 

carga sobrestimada durante este mes correspondió a este PM. 
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Tabla 19. Cantidad de energía mensual sobrestimada con base en el pronóstico de carga (MWh), por Participante del Mercado GCR NTE, 2018. 

SOBRESTIMACIÓN MDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total (MTR-MDA) -164,335 -151,922 -218,387 -204,546 -236,739 -263,683 -259,611 -216,227 -206,796 -180,291 -176,434 -153,983 

PM G 24.8% 22.5% 31.8% 21.8% 17.9% 11.0% 8.7% 8.2% 6.7% 6.9% 26.2% 0.1% 

PM H 75.2% 77.5% 68.2% 78.1% 82.1% 88.9% 91.2% 91.7% 93.2% 92.8% 73.4% 99.6% 

PM I 0.0% -- -- -- -- -- -- -- -- 0.1% 0.2% 0.3% 

PM J --  0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% -- 

PM K -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 

PM L -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0% 

PM C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PM A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PM M -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

PM N -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Nota: Para los PM que aparecen “—“, significa que no presentaron sobrestimaciones en el periodo analizado.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la GCR NTE se subestimaron 32,785.3 MWh mensualmente, en promedio (Tabla 20). En promedio, el 46.2% de la energía subestimada durante el año fue 

responsabilidad de PM H, seguido por PM G con un 39.6%. Diciembre fue nuevamente el mes en el cual el pronóstico de la carga de PM H contribuyó más a la 

subestimación con un 87.6% de la carga subestimada. Ahora bien, del total de la carga registrada en esta GCR en el MTR durante el año (Tabla 20), en promedio, 

un 10.0% fue sobre o subestimada por PM H. 
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Tabla 20. Cantidad de energía total subestimada con base en el pronóstico de carga (MWh), por Participante del Mercado GCR NTE, 2018 

SUBESTIMACIÓN MDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total (MTR-MDA) 26,524 13,589 22,415 14,779 18,923 25,361 41,076 36,915 37,743 41,443 65,828 48,828 

PM G 38.1% 47.9% 16.6% 22.3% 32.6% 47.2% 63.0% 55.2% 59.2% 65.9% 21.1% 5.6% 

PM H 48.9% 33.1% 73.2% 45.4% 39.5% 35.4% 27.8% 33.8% 30.6% 25.1% 73.6% 87.6% 

PM I 2.1% 3.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 

PM O 0.3% 0.9% 1.0% 1.6% 1.7% 1.3% 1.2% 1.3% 1.5% 2.0% 1.4% 0.0% 

PM J -- -- 0.6% 3.2% 2.4% 1.0% 0.8% 0.5% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% 

PM K -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 

PM L -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PM P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.1% 

PM Q -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.7% 

PM E 2.7% 4.2% 3.1% 10.7% 4.8% 2.6% 0.8% 1.6% 2.1% 1.4% 0.8% 0.7% 

PM D 2.0% 3.4% 2.1% 13.5% 11.4% 7.4% 3.3% 2.6% 1.5% 1.6% 0.8% 1.0% 

PM C 5.4% 7.4% 3.4% 3.3% 7.5% 5.1% 3.1% 5.0% 4.7% 3.2% 1.7% 2.7% 

PM B  0.5% -- 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 

PM A -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PM M -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

PM N -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Nota: Para los PM que aparecen “—“, significa que no presentaron sobrestimaciones en el periodo analizado.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 21. Participación porcentual en el error de pronóstico del PM H respecto a la carga total (MWh) GCR NTE, 2018 

CONCEPTO  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Carga MTR 1,329,471 1,242,792 1,449,691 1,626,189 2,069,961 2,364,589 2,567,737 2,499,034 2,367,901 1,981,146 1,479,403 1,338,440 

Carga MDA 1,411,977 1,321,572 1,546,695 1,721,171 2,193,089 2,505,395 2,669,564 2,589,714 2,432,412 2,017,420 1,517,428 1,377,175 

Sobrestimación PM H % 
del total MTR 

-9.3% -9.5% -10.3% -9.8% -9.4% -9.9% -9.2% -7.9% -8.1% -8.5% -8.8% -11.5% 

Subestimación PM H % 
del total MTR 

0.8% 0.5% 0.3% 0.2% 0.3% 0.5% 1.0% 0.8% 0.9% 1.4% 0.9% 0.2% 

Total Errores 10.1% 10.0% 10.5% 10.0% 9.7% 10.4% 10.2% 8.8% 9.1% 9.8% 9.7% 11.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la GCR NOR, durante el año se sobrestimaron, en promedio, 138,336.50 MWh mensualmente (Tabla 22). Del total de la carga sobrestimada, el 71.52% fue 

ocasionada por el PM H. El mes de octubre fue el mes en el cual el pronóstico de carga del PM H contribuyó más a la sobrestimación con un 89.58%.    

Tabla 22. Cantidad de energía total mensual sobrestimada con base en el pronóstico de carga (MWh), por Participante del Mercado GCR NOR, 

2018. 

SOBRESTIMACIÓN 
MDA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total (MTR-MDA) -115,911 -111,467 -130,750 -130,628 -165,707 -183,613 -161,860 -173,773 -151,790 -128,245 -135,561 -70,721 

PM G 31.4% 35.5% 31.1% 20.1% 22.4% 16.8% 18.2% 11.7% 11.1% 10.4% 47.9% 0.0% 

PM H 56.4% 48.3% 58.7% 65.7% 64.5% 78.4% 80.7% 87.3% 88.5% 89.6% 50.8% 89.4% 

PM C -- -- 0.1% 0.2% 0.3% 0.7% 0.2% 0.3% 0.4% -- 1.1% 1.9% 

PM A 12.2% 16.2% 10.2% 14.0% 12.9% 4.1% 0.9% 0.8% -- 0.0% 0.3% 8.7% 

PM M -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 

PM N -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0% 

Nota: Para los PM que aparecen “—“, significa que no presentaron sobrestimaciones en el periodo analizado.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el caso de la energía subestimada, el promedio mensual en esta GCR ascendió a 56,064 MWh (Tabla 23). En promedio, el 59.79% y el 24.27% de la carga 

subestimada correspondieron al PM H y al PM G, respectivamente. Finalmente, del total de la carga registrada en esta GCR en el MTR durante año (Tabla 24), en 

promedio, un 7.15% fue sobre o subestimada por el PM H. 
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Tabla 23. Cantidad de energía total mensual subestimada con base en el pronóstico de carga (MWh), por Participante del Mercado GCR NOR, 2018 

SUBESTIMACIÓN MDA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 
Octubre Noviembre Diciembre 

Total (MTR-MDA) 33,405 32,687 33,747 35,645 42,579 42,807 60,033 83,094 87,278 91,972 97,536 31,986 

PM G 34.7% 24.5% 24.2% 38.4% 24.8% 21.4% 20.1% 28.6% 29.6% 22.9% 14.6% 7.4% 

PM H 39.9% 59.2% 55.4% 42.3% 55.5% 64.4% 68.0% 62.8% 60.0% 65.3% 76.8% 68.1% 

PM F 0.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 

PM E 0.3% -- 0.0% -- 1.2% 0.2% -- -- -- -- 0.0% 0.4% 

PM D 22.4% 13.4% 16.8% 14.7% 15.2% 9.4% 6.6% 6.0% 5.5% 4.8% 4.8% 15.1% 

PM C -- -- 0.0% 0.1% 0.1% 0.6% 1.5% 1.4% 2.0% 4.4% 2.4% 2.6% 

PM B 0.2% -- -- -- 0.0% -- -- -- 0.1% 0.1% 0.4% 2.6% 

PM A 1.9% 2.9% 3.6% 4.5% 2.9% 3.6% 3.8% 1.3% 2.8% 2.5% 1.0% 1.7% 

PM M -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.0% 0.0% 0.0% 

PM N -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.1% 

Nota: Para los PM que aparecen “—“, significa que no presentaron sobrestimaciones en el periodo analizado.  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 24. Participación porcentual en el error de pronóstico de PM H respecto a la carga total (MWh) GCR NOR, 2018 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Carga MTR 1,329,471 1,242,792 1,449,691 1,626,189 2,069,961 2,364,589 2,567,737 2,499,034 2,367,901 1,981,146 1,479,403 1,338,440 

Carga MDA 1,411,977 1,321,572 1,546,695 1,721,171 2,193,089 2,505,395 2,669,564 2,589,714 2,432,412 2,017,420 1,517,428 1,377,175 

Sobrestimación 
PM H % del total 
MTR 

-4.9% -4.3% -5.3% -5.3% -5.2% -6.1% -5.1% -6.1% -5.7% -5.8% -4.7% -4.7% 

Subestimación 
PM H % del total 
MTR 

1.0% 1.6% 1.3% 0.9% 1.1% 1.2% 1.6% 2.1% 2.2% 3.0% 5.1% 1.6% 

Total MTR 5.9% 5.9% 6.6% 6.2% 6.3% 7.3% 6.7% 8.2% 7.9% 8.8% 9.7% 6.4% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por su parte, la energía sobrestimada en el BCS alcanzó mensualmente, en promedio los 3,651.17 MWh. De esta cifra, el 38.72% fue responsabilidad del PM Hy 

el 33.60% del PM C. Asimismo, en junio el error del PM H alcanzó su máximo, ya que 67.17% del error total de pronóstico de carga de este Sistema Interconectado 

fue responsabilidad de este PM (Tabla 25).  
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Tabla 25. Cantidad de energía total mensual sobrestimada con base en el pronóstico de carga (MWh), por Participante del Mercado BCS, 2018 

SOBREESTIMACIÓN 
MDA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total (MTR-MDA) -3,115 -2,818 -3,542 -3,777 -3,143 -5,698 -3,473 -4,145 -5,008 -3,175 -2,630 -3,290 

PM H 20.3% 16.3% 30.7% 49.0% 38.3% 67.2% 29.4% 41.6% 64.2% 43.4% 28.4% 36.0% 

PM F 14.7% 13.0% 5.0% 6.7% 9.5% 7.3% 2.7% 7.7% 2.6% 5.1% 10.3% 9.0% 

PM E 12.5% 12.2% 11.7% 10.9% 12.9% 6.9% 24.6% 19.4% 8.3% 13.6% 12.9% 9.4% 

PM D 9.8% 9.7% 8.3% 6.3% 7.7% 2.7% 5.7% 4.0% 3.1% 6.8% 9.0% 10.4% 

PM C 42.8% 48.9% 44.3% 27.1% 31.7% 15.9% 37.7% 27.4% 21.9% 31.1% 39.4% 35.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el caso de la energía subestimada en este Sistema Interconectado, el 100% del error en el pronóstico fue responsabilidad del PM H (Tabla 26), mientras que 

del total de la carga registrada en el MTR durante el año, en promedio, un 7.2% fue sobre o subestimada por el PM H (Tabla 27).  

Tabla 26. Cantidad de energía total mensual subestimada con base en el pronóstico de carga (MWh), por Participante del Mercado BCS, 2018. 

SUBESTIMACIÓN 
MDA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total (MTR-MDA) 11,894 10,423 11,558 10,681 11,952 12,377 18,110 20,077 18,573 17,101 13,267 11,325 

PM H 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

PM A                      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PM D 0                                           0                      0 0 0 0 0 0 0 

PM G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 27. Participación porcentual en el error de pronóstico del PM H respecto a la carga total (MWh) BCS, 2018 

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Carga MTR 167,859 154,584 177,964 184,121 217,435 228,175 286,428 288,648 265,067 238,516 198,151 177,291 

Carga MDA 159,080 146,979 169,948 177,216 208,627 221,495 271,791 272,716 251,502 224,589 187,513 169,257 

Sobrestimación PM H % 
del total MTR 

-0.4% -0.3% -0.6% -1.0% -0.6% -1.7% -0.4% -0.6% -1.2% -0.6% -0.4% -0.7% 

Subestimación PM H % 
del total MTR 

7.1% 6.7% 6.5% 5.8% 5.5% 5.4% 6.3% 7.0% 7.0% 7.2% 6.7% 6.4% 

Total Errores 7.5% 7.0% 7.1% 6.8% 6.1% 7.1% 6.7% 7.6% 8.2% 7.8% 7.1% 7.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.
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Las GCR llevan a cabo el pronóstico de carga para toda la GCR, para posteriormente recibir las ofertas de compra de 

los demás participantes, las cuales se descuentan del pronóstico total antes mencionado, el resto (es decir el residual) 

es asignado al PM H.  

2.1.26 RESULTADOS 

Con base en la revisión realizada en este documento se obtienen los siguientes resultados: 

 De todas las GCR que conforman el SIN, el pronóstico de la carga en las GCR NTE y NOR registraron un 

error superior al estándar internacional (3.0%). 

 En la GCR NTE, se sobrestimó el pronóstico de la carga en la mayoría de las horas analizadas (77.6%); 

mientras que en la GCR NOR se subestimó la carga con mayor frecuencia (48.4%). 

 En el caso del BCS, también se encontró que el error en el pronóstico de la carga fue superior al error 

estándar. En la mayoría de las horas analizadas (52.0%) se subestimó el pronóstico de la carga. 

2.1.27 CONCLUSIONES 

 Es necesario incorporar variables adicionales en el pronóstico de la carga que se hace en el MDA como: 

demandas históricas de GCR y Zonas de carga; perfil promedio de energía para suministro calificado; 

pronósticos de proveedores externos de la Gerencia y Zona de Carga; histórico de variables meteorológicas, 

entre otras. Estas variables son utilizadas por otras GCR que han obtenido mejores resultados en su 

pronóstico. 

 Se detectó que los periodos que registraron más horas sobre o subestimadas son periodos de alta demanda, 

en donde la variable climática es de suma importancia. 

  Con base en lo observado, las principales fuentes de error fueron el PM H y el PM G, ya que, en promedio, 

sus pronósticos de carga fueron responsables de más del 80% de los errores en los pronósticos de carga 

de las GCR aquí analizadas y en el BCS.  

2.1.28 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE homologue metodologías de pronósticos que permita mantener en las GCRs errores iguales o 

inferiores al estándar internacional (3%).  

 El CENACE diseñe una estrategia para que las GCR reciban las notificaciones correspondientes cuando se 

actualicen ofertas; esto para que pueda recalcular el pronóstico de las Ofertas de Compra del PM H a tiempo. 

ANÁLISIS DE LAS UNIDADES MARGINALES POR TIPO DE TECNOLOGÍA, COMBUSTIBLE Y UBICACIÓN 

2.1.29 INTRODUCCIÓN 

En algunos países y regiones del mundo se han establecido mercados eléctricos de corto plazo basados en Precios 

Marginales Locales (PML) para los diferentes nodos o grupo de nodos de cada sistema eléctrico. En estos mercados, 
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los PML son determinados a través de modelos matemáticos de optimización que buscan aprovechar al máximo la 

infraestructura existente por medio de la toma de decisiones de asignación y despacho óptimo.11 

Hasta el momento, en México, el MECP está compuesto por un Mercado del Día de Adelanto (MDA), el cual resulta 

en un programa de asignación de unidades y despacho para las 24 horas del día siguiente, y un Mercado de Tiempo 

Real (MTR), el cual refleja lo ocurrido en la operación de Tiempo Real del sistema. Esta sección se concentra en 

realizar un análisis del MDA. 

En el contexto de la asignación y despacho óptimo en el MDA, una unidad marginal es aquella que presenta el costo 

marginal más alto del sistema y que es necesaria para cubrir la demanda, por lo que es asignada y despachada. Es 

decir, es la unidad más cara dentro del grupo de unidades que están en línea y proveyendo energía o Servicios 

Conexos. 

En México, el cálculo y optimización del MDA se realiza utilizando un software llamado AU-MDA. Al disponer de todos 

los insumos necesarios para calcular la asignación y despacho óptimos, se esperaría que el software fuera capaz de 

identificar correctamente la unidad marginal para cada hora del día. Sin embargo, a la fecha, el AU-MDA no identifica 

la unidad marginal. Por ello, a partir del 13 de septiembre de 2017, el CENACE estima la unidad marginal mediante 

una herramienta de post procesamiento que analiza los resultados de la optimización. 

La identificación de la UCE marginal es un proceso complejo desde el punto de vista de optimización. Al respecto, se 

describen dos dificultades técnicas. 

El primer problema tiene lugar ante la ocurrencia de congestión en el sistema de transmisión. Cuando un elemento 

del sistema transmisión presenta congestión (i.e. restricción activa), los requerimientos de energía en los nodos que 

interconectan este elemento se cumplen con diferentes costos. Bajo estas condiciones, el nodo de inyección tendría 

una unidad marginal menos costosa y el nodo de extracción una unidad marginal más costosa. Por consiguiente, para 

un sistema eléctrico puede haber N+1 unidades marginales, donde N es el número de restricciones activas o 

elementos de la red de transmisión que presentan congestión, más una unidad marginal que corresponde al 

cumplimiento de la restricción de balance de energía en el sistema (la restricción que asegura que la energía 

despachada es igual a la demanda del sistema más pérdidas). 

En un sistema de transmisión complejo con gran número de interconexiones, como lo es la RNT, el flujo en un 

elemento de transmisión y su estado de congestión o restricción activa están en función del despacho de más de una 

unidad. Por lo tanto, para definir si una unidad está en el "lado costoso", es necesario saber el porcentaje de su 

despacho asignado que ayudaría a contrarrestar la saturación del elemento que presenta congestión. Por ejemplo, si 

una UCE fuera despachada, pero su despacho contribuyera sólo en un 5% a disminuir la saturación de un elemento 

de la red, se podría concluir que la UCE estaría en el "lado costoso". En contraste, si el despacho de otra UCE 

contribuyera en un 90% al flujo de ese mismo elemento saturado que provocaría mayor saturación, se consideraría 

que la UCE está en el “lado barato”.  

Así, la identificación de la unidad marginal se complejiza porque para cada elemento de la red de transmisión con 

congestión es necesario, primero, encontrar las unidades que contribuyen a esta congestión y las que con su despacho 

                                                           
11 En términos generales, la asignación y el despacho de unidades son dos problemas distintos que están interrelacionados. La asignación de 
unidades es la decisión de los elementos de la red que se van a tener operando en la red eléctrica para cada periodo de tiempo. Por su parte, 
el despacho se refiere a la decisión de cuánta energía y/o Servicios Conexos proveer por cada elemento de la red que está operando en cada 
periodo (en cada hora en el caso del MEM mexicano). En ese sentido, se puede pensar que el despacho es un problema de optimización con 
variables continuas contenido dentro de otro problema, el de la asignación que opera con variables binarias (la decisión de qué elementos del 
sistema tener activos o disponibles para cada periodo de tiempo). La optimización de la asignación y del despacho se realiza con base en los 
costos variables de operación de los elementos conectados a la red eléctrica. 
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sirven para contrarrestar esta congestión, definiendo así el lado de la congestión (barato o caro) en la que se 

encuentran. Después, se necesita identificar una unidad marginal para cada lado de la interfaz. 

La segunda dificultad se presenta cuando se activa algún factor de penalización en la solución del modelo de 

optimización, como es el caso del cumplimiento del requerimiento de reservas. En el AU-MDA, las reservas son co-

optimizadas de forma simultánea con la energía, de manera que, cuando no hay suficiente capacidad para cumplir 

con las restricciones de energía y de reserva, se puede sacrificar la reserva mantenida en una unidad para cumplir 

con el requisito de balance de energía. En este caso, la unidad marginal de energía sería la misma unidad que la de 

la reserva, y el PML resultaría mayor que el costo de energía de la unidad, pues el PML incluye la suma del costo de 

energía y el costo del sistema (valor de penalización) de sacrificar la reserva. 

Estas dos dificultades técnicas, junto con la congestión en el sistema de transmisión y la co-optimización de 

restricciones de reserva, hacen que la identificación de la unidad marginal sea compleja. 

El AU-MDA estima la UCE marginal bajo el supuesto de que, cuando una UCE es marginal, su costo de oferta es igual 

al PML de la UCE. Para propósitos de esta sección, se desarrolló una herramienta que emula el software utilizado por 

el CENACE, y que sirve para identificar la unidad marginal. 

Los objetivos de este análisis son dos. Por un lado, identificar a nivel horario las unidades marginales por Sistema 

Interconectado, GCR y tecnología. Por el otro, utilizar la herramienta desarrollada internamente, que emula el software 

a disposición del CENACE, para encontrar las unidades marginales y así hacer una evaluación sobre las siguientes 

dos hipótesis: 

1. El aumento de los PML en 2018 con respecto a los de 2017 se puede explicar en parte por un aumento en 

la frecuencia con que marginaron las UCE con tecnología térmicas (TE) que emplean combustóleo. Además 

de la frecuencia con lo que esto ocurrió, el precio del combustóleo aumentó en un 31.1% entre 2017 a 2018 

(ver detalles en la sección 2.1 de este reporte). 

2. En comparación con el resto del SIN, los PML fueron más altos en la GCR PEN debido a que en esta región, 

marginaron con mayor frecuencia UCE con tecnología TG y que operan con combustible diésel. 

El documento está estructurado de la siguiente manera. La sección 2.1.30 profundiza brevemente sobre la definición 

de las unidades marginales en un sistema eléctrico, utilizando el punto de vista del costo marginal. La sección 2.1.31 

describe la metodología desarrollada para determinar la unidad marginal, la cual se compara con la metodología 

empleada en el modelo utilizado por el CENACE con los mismos fines. La sección 2.4.4 presenta un análisis detallado 

de las UCE que marginaron en 2018. Finalmente, las secciones 2.1.33 y 2.1.34 se presentan algunas conclusiones 

del ejercicio, así como recomendaciones dirigidas al CENACE en el sentido de mejorar la identificación de las UCE 

marginales. 

2.1.30 ANTECEDENTES 

El software de optimización AU-MDA, ejecutado por el CENACE, permite conocer los PML horarios para cada día del 

año y las UCE que fueron asignadas. La asignación de UCE para operar cada hora del día se hace con base en la 

curva de mérito de Ofertas de Venta de energía, la cual considera el menor costo de generación de energía eléctrica. 

Las Ofertas de Venta de energía son ordenadas en mérito desde la más barata hasta la más cara. El punto de 

asignación y despacho se encuentran en la intersección de la curva de oferta y la curva de demanda; este punto 

denota la cantidad de MW necesarios para cubrir la demanda (hasta el momento esta curva se considera inelástica, 

es decir que tiene pendiente infinito). En este sentido, existirá al menos un generador para satisfacer el último MW de 
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la demanda horaria siempre y cuando existan suficiente infraestructura en el sistema (UCE, recursos de demanda 

controlable, almacenamiento, entre otros elementos). 

Las UCE que han presentado sus Ofertas de Venta con un costo marginal menor al PML se consideran en mérito y 

son asignadas para operar en el MEM. Estas unidades son consideradas como UCE inframarginales y reciben como 

ingresos el PML por cada MWh asignado y entregado de conformidad con lo que se define en el Manual de 

Liquidaciones, de manera que su ganancia se puede definir como la diferencia entre el PML y su costo marginal en el 

último segmento asignado. Las UCE cuyo costo se encuentra por encima del PML son consideradas extramarginales 

y no son incluidas en el programa de generación de energía eléctrica de ese día, pues se consideran ineficientes 

desde el punto de vista económico. La UCE de mayor precio programada para operar en el MDA se denomina UCE 

marginal y no obtiene ningún beneficio. Sin embargo, el PML que recibe le permite recuperar sus costos variables de 

operación. La Figura 2 ejemplifica los tres tipos de UCE en el contexto de la unidad marginal. 

Figura 2. Participación de las UCE en el MDA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.31 METODOLOGÍA DESARROLLADA PARA DETERMINAR LA UCE MARGINAL 

En esta sección se detalla la metodología que se emplea para identificar la unidad marginal y que emula el software 

que tiene a su disposición el CENACE para este mismo propósito. 

Los pasos que se siguieron para identificar las unidades marginales en esta sección se describen a continuación. 

En primer lugar, se definió a la UCE marginal a nivel horario como aquella que, para cubrir la demanda horaria total, 

utilizó únicamente algún segmento de su oferta incremental. Es decir, no se contemplaron aquellas UCE que fueron 

asignadas en segmentos completos.  

Como segundo paso, se construyó una base de datos con las UCE asignadas en el MDA para cada una de las 8,760 

horas de los años 2017 y 2018. 
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El tercer paso fue crear un algoritmo para determinar la(s) unidad(es) marginal(es) a nivel horario. Para ello, fue 

necesario generar las siguientes variables: 

 La suma incremental de la energía para cada uno de los once segmentos de la Oferta de Venta de energía 

de cada una de las UCE asignadas en el MDA. Esto se realizó sólo para las UCE que emplean algún 

combustible para su operación. En otras palabras, se tomaron en cuenta todas aquellas UCE que emitieron 

Ofertas de Venta térmica y se omitieron las UCE con fuentes renovables variables, como la eólica y la solar 

fotovoltaica, además de las hidroeléctricas12.  

 El precio de las Ofertas de Venta asociado a cada uno de los segmentos anteriores con base en la asignación 

del MDA (punto de despacho). 

 Las unidades cuya asignación en el MDA fue menor a su Límite de Despacho Económico Máximo y mayor 

al Límite de Despacho Económico Mínimo.  

 La diferencia monetaria entre el precio del punto de despacho de la unidad y el PML asociado a su “NodoP”.  

 La diferencia porcentual del precio del punto de despacho con respecto al PML del “NodoP” asociado a la 

UCE. 

Una vez identificadas las UCE TE que tuvieron una asignación en el MDA menor a Límite de Despacho Económico 

Máximo presentado en su Oferta de Venta de energía, como cuarto paso de la metodología, se construyó una 

submuestra de UCE que cumplieran con el criterio en el cual su diferencia porcentual entre el precio de su punto de 

despacho y el PML del “NodoP” a que están conectadas estuviera en el rango de +/-5%. Las UCE de esta submuestra 

fueron consideradas como unidades marginales. 

El quinto paso fue comparar los resultados obtenidos de los pasos uno al cuatro con los resultados publicados por el 

CENACE en sus bases de datos. Este paso se realizó con la finalidad de verificar que la herramienta desarrollada en 

esta sección emula satisfactoriamente el software utilizado por el CENACE. 

Los resultados sobre unidades marginales publicados por el CENACE señalan que, para el BCA, hubo una hora 

durante el 2018 donde se identificaron como unidades marginales a algunas UCE con tecnología FV. Algo similar 

ocurrió para el SIN. De acuerdo con las bases de datos del CENACE, en 2018 se identificaron tres horas donde 

marginaron UCE con tecnología FV y 41 horas donde marginaron UCE con tecnología EO. Las tecnologías FV y EO 

presentan costos de generación igual a cero en sus Ofertas de Venta y sólo ofertan su pronóstico de generación 

(programa fijo).  Las UCE FV y EO pueden marginar cuando se presentan excedentes de generación en alguna parte 

de la red y es necesario limitar la generación de las UCE renovables. 

2.1.32 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

En esta sección se hace uso de la herramienta desarrollada para identificar las unidades marginales con el objetivo 

de hacer una evaluación sobre las hipótesis mencionadas en la sección  2.1.29. 

Se espera que para 2018 hayan marginado con mayor frecuencia las UCE que utilizan combustibles más caros con 

respecto a lo observado en 2017. Esto indicaría que las UCE con combustibles caros tuvieron una mayor influencia 

sobre PML en 2018 que en 2017. Se tiene la expectativa de que esto haya ocurrido con más frecuencia durante el 

periodo de alta demanda.  

La Tabla 28 muestra el precio promedio por MWh por tipo de tecnología y combustible de las UCE térmicas que 

marginaron durante el 2018. Por su parte, la Gráfica 26 muestra la curva de mérito de Ofertas de Venta de energía 

                                                           
12 No se incluyeron las Ofertas de Venta correspondientes a las UCE hidroeléctricas debido a que éstas únicamente ofertan capacidad en el 
MECP, y la señal económica la calcula el CENACE de acuerdo al Costo de Oportunidad. Adicionalmente, la operación de este tipo de centrales 
está restringida por los límites de energía diaria. El módulo de post-procesamiento desarrollado por el INEEL para identificar las unidades 
marginales contempla este tipo de centrales empleando su Costo de Oportunidad. 
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promedio dividida por tecnología y combustible utilizado. Estos elementos, la Tabla 28 y la Gráfica 26, se muestran 

como indicativo de los PML durante el 2018, aprovechando la relación que existe entre las UCE marginales y los PML. 

Las dos tecnologías más baratas en los programas de generación de energía eléctrica en 2018 fueron las de CC y 

Térmica Convencional (TE), ambas utilizaron Gas Natural. En el caso de las unidades con tecnología TE, la mayor 

parte de éstas utiliza combustóleo, mientras que en caso de las unidades de CC ubicadas en la Península utilizan 

diésel. En el otro extremo de la curva de oferta de mérito se encuentran las tecnologías más caras, que fueron las de 

CC y TG que utilizan diésel (Tabla 28).  

Tabla 28. Precio promedio por MWh ($/MWh) por tipo de tecnología y combustible utilizado por las UCE 

marginales en el MDA en el SEN, 2018 

Tipo de tecnología y combustible 
Precio promedio 

($/MWh) 

TG - Diésel 4,664.9 

CC - Diésel 2,565.0 

TE - Combustóleo 2,263.9 

Hidroeléctrica* 2,253.1 

CI - Mezclas 2,174.5 

CI - Combustóleo 1,851.4 

TE - Mezclas 1,430.0 

TE - Mezclas con GN 1,122.7 

CA - Carbón 903.7 

TG - GN 841.3 

TE - GN 785.0 

CC - GN 722.1 

Generación base: CIL + NP 0.00 

 

Nota: Precio promedio anual. *Se presenta el costo de oportunidad en el caso de la tecnología HI. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La curva de mérito de Ofertas de Venta de energía (Gráfica 26) muestra los precios a los que se oferta en el MDA la 

energía generada con los diferentes tipos de combustible, ordenados desde el más barato al más caro. Es importante 

mencionar que, una tecnología puede utilizar más de un combustible durante su oferta u operación. También, pueden 

existir ofertas de UCE que utilicen mezclas de combustibles. Ambas facultades de las UCE, la de utilizar más de un 

combustible y la de utilizar mezcla de combustibles, afecta directamente en los PML.  
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Gráfica 26. Curva de mérito de las Ofertas de Venta de energía en el MDA en el SIN, 2018 

 
Nota: Se indica “combustible no definido” cuando las UCE no tienen un combustible dado de alta en los parámetros registrados ante el 

CENACE. Hay excepciones a los tipos de tecnología identificadas por tipo de combustible (por ejemplo, algunas UCE CC emplean diésel en 

la Península de Yucatán debido a la escasez de GN). Si bien se toma en cuenta el Costo de Oportunidad en el caso de las UCE 

hidroeléctricas, el despacho de estas UCE puede variar debido a restricciones operativas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Una observación de este estudio es que los precios del combustóleo, del diésel y del GN presentaron incrementos 

importantes entre 2017 y 2018. El precio promedio anual del combustóleo para el 2018 fue 31.1% más alto que el del 

2017. Esta diferencia resultó aún más grande durante la temporada de alta demanda, cuando el incremento promedio 

alcanzó el 53%. En el caso del diésel y el gas GNL el aumento fue de 19.5% y 31.8%, respectivamente.  

Los tres principales tipos de tecnología que marginaron en el SIN a lo largo de 2017 y 2018 fueron TE, CC y CA. La 

frecuencia con que marginaron las UCE con tecnología TE creció 4.6 puntos porcentuales en estos dos años al 

cambiar de 40.9% en 2017 a 45.5% en 2018. Algo similar a lo anterior ocurrió con las UCE de tecnología CC, pues la 

frecuencia con que marginaron en el SIN pasó de 28.6% a 29.5% de 2017 a 2018. Estas mayores participaciones 

fueron en detrimento de la tecnología CA debido a que su participación disminuyó, en promedio, 8.9 puntos 

porcentuales al bajar de 28.6% en 2017 a 19.7% en 2018 (Gráfica 27 y Gráfica 28). 

Es decir, entre estos dos años, hubo una transición en la frecuencia con que marginaron las tecnologías, al pasar de 

tecnologías más baratas a más caras. Muestra de lo anterior es que en 2018 el precio promedio por MW/h de las UCE 

que marginaron con carbón fue $903.7 MW/h, en tanto el precio de las UCE con tecnología TE varió de $1,222.7 

MW/h hasta los $1,430.0 MW/h (dependiendo si utilizaron mezclas con gas natural u otras mezclas sin gas natural). 

El precio por MW/h de las UCE que marginaron en 2018 con tecnología CC y combustible diésel ($2,565.0 MW/h) fue 

183.9% más caro que el de las UCE con tecnología CA (Tabla 28).  
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Gráfica 27. Participación (%) de las tecnologías que marginaron en el MDA en el SIN, 2017 

 

Nota: Distribución mensual. Se excluyeron las importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 28. Participación (%) de las tecnologías que marginaron en el MDA en el SIN, 2018 

 

Nota: Distribución mensual. Se excluyen importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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En el SIN hubo una redistribución de las tecnologías que marginaron en el periodo de alta demanda (del 15 de mayo 

al 15 de septiembre) de 2017 a 2018. La frecuencia con que marginaron las UCE CA disminuyó en alrededor de 20 

puntos porcentuales entre 2017 y 2018. Asimismo, aumentó la participación de las tecnologías de mayor costo, como 

la TE, CC y TG en 11.8, 6.0 y 1.9 puntos porcentuales, respectivamente (Gráfica 29). 

El hecho que en 2018 que hayan marginado con mayor frecuencia las tecnologías más caras tuvo un doble efecto 

sobre el PML del SIN, el cual creció 47% durante la temporada de alta demanda de 2018 con respecto a la de 2017. 

Primero, el PML del SIN aumentó porque se tuvo que recurrir en un mayor número de ocasiones a tecnologías más 

caras para cubrir el último MW de la demanda. Segundo, el precio de dichas tecnologías fue aún más caro debido a 

que los precios de sus combustibles aumentaron de 2017 a 2018, sobre todo en la temporada de alta demanda. Por 

ejemplo, los precios del combustóleo y del diésel crecieron, respectivamente, 54.5% y 25.7% durante esta temporada 

de un año al otro.  

Gráfica 29. Participación (%) de las tecnologías que marginaron en el periodo de alta demanda en el MDA en 

el SIN, 2017 y 2018 

 
Nota: Comparación de la distribución total del periodo entre años. El periodo de alta demanda comprende del 15 de mayo al 15 de 

septiembre. Se excluyeron las importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la temporada de baja demanda (del 1 de enero al 14 de mayo y del 16 de septiembre al 31 de diciembre), se 

presentaron tendencias similares a las de alta demanda en el SIN en cuanto a los tipos de tecnologías que marginaron 

(ver Gráfica 30), excepto por una mayor participación de UCE con tecnología de CC que utilizan diésel en su 

generación de energía. La tecnología CC con combustible diésel es la segunda más cara (ver Tabla 28) y el precio de 

su combustible fue 15.9% más alto 2018 que en 2017 durante la temporada de baja demanda. La combinación de 

estos dos factores explica en parte el incremento del PML promedio del SIN en temporada de demanda baja, el cual 

fue de 18.3% entre 2017 y 2018. 
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Gráfica 30. Participación de las tecnologías que marginaron (%) en el periodo de baja demanda en el MDA en 

el SIN, 2017 y 2018 

 
Nota: Comparación de la distribución total del periodo entre años. El periodo de baja demanda comprende del 1 de enero al 14 de mayo 

y del 16 de septiembre al 31 de diciembre. Se excluyeron las importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el BCA, la participación de UCE que marginaron con tecnología de importación creció considerablemente (55.2 

puntos porcentuales) en la temporada de alta demanda de un año al otro. Asimismo, disminuyó la frecuencia con que 

marginaron las UCE de tecnologías TE, CC y TG (Gráfica 31). El que se haya tenido que recurrir a un mayor número 

de importaciones, las cuales marginaron en este Sistema Interconectado, contribuyó a que el PML promedio del BCA 

en esta temporada haya crecido 147.4% en 2018 con respecto a 2017. 
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Gráfica 31. Participación de las tecnologías que marginaron (%) en el periodo de alta demanda en el MDA en 

el BCA, 2017 y 2018 

 

Nota: Comparación de la distribución total del periodo entre años. El periodo de alta demanda comprende del 15 de mayo al 15 de 

septiembre  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En cambio, en la temporada de baja demanda, la participación de las UCE que marginaron con tecnología de 

importación en el BCA creció sólo 11 puntos porcentuales, a la vez que la frecuencia con que marginaron las UCE de 

tecnología TE subió 6.1 puntos porcentuales. En sentido opuesto, la participación de las UCE CC y TG disminuyó en 

la temporada de baja demanda de 2017 a 2018 (Gráfica 32). 
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Gráfica 32. Participación de las tecnologías que marginaron (%) en el periodo de baja demanda en el MDA en 

el BCA, 2017 y 2018 

 

 
Nota: Comparación de la distribución total del periodo entre años. El periodo de baja demanda comprende del 1 de enero al 14 de mayo y 

del 16 de septiembre al 31 de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el periodo de alta demanda en el BCS, la principal tecnología que marginó en 2017 y 2018 fue la TG con 

combustible diésel (i.e. la combinación tecnología-combustible más cara de todas). En 2018 aumentó su participación 

en 4 puntos porcentuales con respecto a 2017, lo cual contribuyó al incremento del PML promedio de este Sistema 

Interconectado (37.9%) como consecuencia de su alto precio ($4,664.9 por cada MW/h adicional que se generó en 

2018 con esta tecnología y este combustible). Una tendencia similar ocurrió con las UCE TE, las cuales emplearon 

combustóleo y diésel. En tanto que las UCE CI decrecieron su participación, al bajar de 25.2% a 13.7% de 2017 a 

2018 (Gráfica 33). 
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Gráfica 33. Participación de las tecnologías que marginaron (%) en el periodo de alta demanda en el MDA en 

el BCS, 2017 y 2018 

 
Nota: Comparación de la distribución total del periodo entre años. El periodo de alta demanda comprende del 15 de mayo al 15 de 

septiembre. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En temporada de baja demanda, la principal tecnología que marginó en el BCS fue la CI. Al respecto, se observa que 

las UCE que marginaron con esta tecnología ganaron terreno de 2017 a 2018 en detrimento de las UCE TG (ver 

Gráfica 34). Gracias a una menor frecuencia con que marginaron las UCE con tecnología TG durante la temporada 

de demanda baja en este Sistema Interconectado, el aumento del PML promedio durante esta época fue de sólo 5.6%. 
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Gráfica 34. Participación de las tecnologías que marginaron (%) en el periodo de baja demanda en el MDA en 

el BCS, 2017 y 2018 

 

 
Notas: Comparación de la distribución total del periodo entre años. El periodo de baja demanda comprende del 1 de enero al 14 de mayo 

y del 16 de septiembre al 31 de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 35 expone el tipo de combustible que utilizaron las UCE que marginaron en 2018. Es posible observar que 

el GN y el combustóleo fueron los que marginaron con mayor recurrencia en las GCR. Es importante recordar que el 

precio promedio del combustóleo aumentó en 31.1% de 2017 a 2018. Una GCR que se distingue es la GCR PEN, 

debido a que las UCE que emplean diésel fueron las que marginaron con mayor frecuencia en ella (36.7%). La 

variación interanual promedio de 2017 a 2018 del precio promedio del diésel fue 19.51%.  
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Gráfica 35. Participación (%) de los combustibles que marginaron en el MDA por GCR del SIN, 2018 

– Distribución total por tipo de combustible – 

 

Nota: Se excluyeron las importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.33 CONCLUSIONES 

Se puede concluir que: 

1. En el SIN, se presentaron cambios en la participación de las tecnologías que marginaron. El principal hallazgo 

consistió en que, para 2018, marginaron con mayor frecuencia las tecnologías que usan combustibles más 

caros, principalmente en el periodo de alta demanda. Por ejemplo, hubo un incremento en las UCE 

marginales con tecnología TE, mientras que disminuyó la frecuencia con que marginaron las UCE de 

tecnología CA. Esta redistribución en las tecnologías que marginaron en el SIN contribuyó al aumento de los 

PML que tuvo lugar en 2018 desde dos vertientes. La primera consistió en que se recurrió con mayor 

frecuencia a tecnologías más costosas (TE y TG que emplean combustóleo y diésel) para cubrir el último 

MW de la demanda durante 2018. La segunda fue que el incremento de la participación de combustibles 

caros fue acompañado de un incremento de los precios de estos combustibles.  

2. En el BCA, del 15 de mayo al 15 de septiembre, las importaciones jugaron un papel importante en la 

determinación de los precios, ya que marginaron con mayor frecuencia en el periodo de máxima demanda. 

Esto se explica debido a la insuficiencia de la capacidad de generación de este Sistema Interconectado para 

cubrir su demanda en temporada de demanda alta, junto con el nivel de precios tope para las ofertas de 

importación. 

3. El algoritmo utilizado para determinar las UCE marginales en el MDA se corre en un proceso posterior a la 

solución del modelo AU-MDA. Derivado de la herramienta desarrollada para emular el software del CENACE 

y la comparación de resultados con las bases de datos del CENACE, se identificó que la determinación no 
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contempla de manera simultánea las reservas de energía eléctrica del sistema. Esto demuestra que en 

algunas horas de alta demanda y con escasez de reservas no es posible encontrar una unidad marginal. 

2.1.34 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE realice adecuaciones al software AU-MDA para que se identifique correctamente la unidad 

marginal al mismo tiempo que se hace el cálculo de la asignación y despacho óptimo del MDA. Debe buscarse 

que el software señale las instancias en las que el valor de los PML es explicado por la variable dual de una 

restricción o una penalización (como restricciones de transmisión, requisitos de reservas o cortes de energía). 

EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS AU-TR Y DERS-MI EN LA DIVERGENCIA MTR-

MDA DE LOS PML 

De acuerdo con el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, el CENACE implementó a partir del 1 de septiembre 

de 2018, los modelos AU-TR y DERS-MI para la operación en Tiempo Real del SIN pero sin la liberación de los precios 

resultantes de estos modelos para la facturación del MTR. El objetivo de esta sección es identificar si la 

implementación de este nuevo software tuvo algún efecto positivo sobre la diferencia de los PML entre el MDA y el 

MTR. 

Para ello, primero, se corren pruebas de cambio estructural en 2018 por GCR y se comparan las distribuciones de 

probabilidad de la brecha antes y después del cambio. Al realizar las pruebas de cambio estructural, se encontró un 

cambio estructural el 1 de septiembre para la mayoría de las GCR del SIN. También se hizo evidente que las 

distribuciones posteriores a la introducción del software muestran mejoría en la dispersión, es decir, menores 

desviaciones estándar y curtosis de las diferencias de los PML entre el MDA y el MTR. 

En México, la demanda de energía eléctrica disminuye al terminar el verano. Esto conlleva una mejoría estacional de 

la brecha de los PML dado que la brecha entre la demanda en el MTR y en el MDA disminuye. 

Para determinar si el cambio observado en las distribuciones de la brecha es producto del cambio del software o del 

cambio estacional, se repitió el experimento para 2017. Primero, se hicieron las pruebas de cambio estructural de la 

diferencia entre los PML en las siete GCR del SIN. Después, y sólo en caso de existir cambio, se analizaron las 

distribuciones antes y después del cambio de régimen. 

El análisis de las pruebas para ambos años devela que se repite el mismo patrón. Existen cambios estructurales en 

todas las GCR del SIN en fechas próximas para ambos años (al final del verano) y las distribuciones de probabilidad 

de las desviaciones del PML entre ambos procesos de mercado exhiben una mejoría notable de la dispersión después 

del cambio de régimen. Adicionalmente, durante 2017, disminuyó el error promedio de prácticamente todas las 

brechas. Es decir que, en 2017, la mejoría no fue sólo en dispersión sino también en medida de tendencia central.  

Aunque solo se cuenta con dos años completos para hacer la comparación, estos resultados indican que el cambio 

de régimen observado en las brechas de los PML en las GCR del SIN durante 2018 fue influenciado por un cambio 

estacional, sin que exista evidencia contundente del impacto del cambio de software. 

2.1.35 CAMBIO DE SOFTWARE EN CENACE 

El 1 de septiembre de 2018 se implementaron los modelos AU-TR y DERS-MI para la operación de Tiempo Real sin 

la liberación de los precios resultantes (Figura 3). 
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Estas herramientas (software) representan dos de los tres modelos que establece el diseño del MECP para la 

operación en Tiempo Real13. La incorporación de estos modelos permite que los despachos, asignación de UCE de 

arranque rápido, así como las reasignaciones de reservas sean optimizadas de acuerdo con los recursos disponibles 

y las necesidades del sistema, minimizando así el impacto que tienen las decisiones humanas (que por naturaleza 

son cambiantes entre personas) sobre la operación del mercado y del sistema eléctrico.  

El aislar las decisiones humanas de la operación del mercado y del sistema eléctrico puede traer un número de 

ventajas, incluyendo: 

1. El despacho es realizado a partir de un modelo en lugar de un operador, lo que minimiza acciones 

subóptimas. 

2. Las herramientas (software) del AUTR y DERS-MI utilizan insumos que provienen de simulaciones de 

planeación (AU-MDA y AUGC) de manera que la desviación del despacho entre el MDA y el Tiempo Real 

por UCE debería minimizarse. 

3. Los productos de Tiempo Real se alinean a los productos existentes en el MDA (anteriormente se vigilaban 

reservas de 60 minutos en Tiempo Real siendo distinto a las reservas del MDA). 

4. Al alinearse los productos, los requerimientos de reservas de Tiempo Real son similares a los del MDA, 

logrando una mejor reasignación de reservas. 

5. El MTR Ex–post tiene insumos variables de Tiempo Real, por lo que, si la operación de Tiempo Real es 

optimizada, se esperarían menores diferencias de precios entre el MDA y el MTR Ex–post. 

6. Por último, debería haber mayor desempeño económico y mejores patrones de despacho. 

Figura 3. Cambio de operación en Tiempo Real 

 
          Fuente: Elaboración propia. 

2.1.36 CAMBIO ESTRUCTURAL Y COMPARACIÓN DE DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

Un cambio estructural (o cambio de régimen) es una alteración en el nivel de la serie de tiempo, o en su tendencia 

(constante y/o pendiente). Para identificar un cambio estructural, se utilizó la prueba Bai-Perron a la brecha de los 

PML entre MTR y MDA de las siete GCR que componen el SIN. 

                                                           
13 El tercer modelo es el DERS-MI y se utiliza para establecer los puntos base de las UCE que operan bajo el CAG. Este modelo aún se 
encuentra en fase de pruebas antes de su liberación para la operación de Tiempo Real. 
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Tabla 29. Estadísticas seleccionadas de la brecha por GCR para el 2018 

GCR 
Fecha y hora 

de cambio 
estructural 

Curtosis 
antes 

Curtosis 
después 

Conclusión 
Desv. Est. 

antes 
Desv. Est. 
después 

Conclusión 
Prom. 
antes 

Prom. 
después 

Conclusión 

CEN 
01/09/2018, 

2:00 
44.5 15.2 Mejoró 824.1 592.7 Mejoró 77.7 158.4 Empeoró 

NES 
01/09/2018, 

2:00 
41.2 19.3 Mejoró 837.8 359.1 Mejoró 129.6 151.5 Empeoró 

NOR 
08/09/2018, 

23:00 
29.0 19.0 Mejoró 977.7 398.5 Mejoró -12.0 -19.1 Empeoró 

NTE 
05/09/2018, 

24:00 
25.3 18.3 Mejoró 1,076.7 371.0 Mejoró -87.3 110.4 Empeoró 

OCC 
01/09/2018, 

2:00 
44.4 14.7 Mejoró 817.4 437.5 Mejoró 71.8 64.6 Mejoró 

ORI 
01/09/2018, 

2:00 
44.7 13.9 Mejoró 827.4 612.9 Mejoró 72.4 140.8 Empeoró 

PEN 
26/09/2018, 

22:00 
31.1 14.6 Mejoró 1,274.7 1,203.1 Mejoró -133.4 -109.8 Mejoró 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Tabla 29 muestra los resultados para el 2018. La segunda columna muestra la fecha y hora a la que se presentó 

el cambio estructural en cada GCR del SIN durante 2018. La tercera columna muestra la curtosis de las brechas de 

los PML, MTR – MDA, antes del cambio estructural. La cuarta columna muestra la curtosis de las brechas después 

del cambio estructural. Finalmente, la quinta columna muestra la conclusión. 

En este contexto, una mejora se define cuando la curtosis es más baja después del cambio estructural, y en contraste, 

empeora cuando la curtosis es más alta después del cambio estructural. Una curtosis más baja implica que las colas 

de la distribución son más angostas, lo que implica que, los eventos extremos tienen una menor probabilidad de 

suceder. 

Las columnas llamadas “Desv. Est. antes” y “Desv. Est. después” corresponden a la desviación estándar antes y 

después del cambio estructural, respectivamente. De nuevo, una menor dispersión, menor desviación estándar, 

implica una mejoría.  

La Tabla 29 muestra también los resultados del promedio de la brecha antes y después del cambio estructural, “Prom. 

antes” y “Prom. después”. Bajo el supuesto de que los PML en ambos procesos de mercado deberían converger, se 

considera que hay una mejora cuando los valores del promedio de las brechas se aproximan a cero después del 

cambio estructural. En cambio, se define un empeoramiento cuando los valores se alejan de cero, ya sea porque 

resultan más positivos o más negativos. La mejora o deterioro se refleja en la columna llamada “Conclusión”. 

Como se puede observar en la Tabla 29, todas las GCR del SIN experimentaron un cambio estructural en la vecindad 

del 1 de septiembre de 2018; mientras que la dispersión mejoró en todas las GCR después del cambio estructural. 

Para ayudar a discernir entre el efecto estacional y el cambio de software de CENACE, el ejercicio anterior fue repetido 

para el 2017. La Tabla 30 muestra los resultados para este año. 
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Tabla 30. Estadísticas seleccionadas de la brecha por GCR para el 2017 

GCR 
Fecha y hora de 

cambio estructural 
 

Curtosis 
antes 

Curtosis 
después 

Conclusión 
Desv. Est. 

antes 
Des. Est. 
después 

Conclusión 
Prom. 
antes 

Prom. 
después 

Conclusión 

CEN 15/08/2017, 8:00  10.9 4.7 Mejoró 863.6 486.4 Mejoró 281.8 -84.5 Mejoró 

NES 07/08/2017, 16:00  11.4 4.9 Mejoró 868.3 487.9 Mejoró 363.0 -41.1 Mejoró 

NOR 15/08/2017, 8:00  13.9 6.2 Mejoró 804.5 459.2 Mejoró 265.7 -76.7 Mejoró 

NTE 08/08/2017, 19:00  11.4 5.7 Mejoró 948.5 559.3 Mejoró 297.3 -109.3 Mejoró 

OCC 15/08/2017, 8:00  11.1 4.7 Mejoró 880.1 485.6 Mejoró 280.3 -88.2 Mejoró 

ORI 15/08/2017, 8:00  10.4 4.6 Mejoró 867.8 493.9 Mejoró 276.3 -89.4 Mejoró 

PEN 15/08/2017, 8:00  8.2 5.3 Mejoró 1179.6 618.4 Mejoró 136.3 -138.7 Empeoró 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los cambios estructurales en 2017 suceden en todas las GCR en fechas próximas a las observadas durante 2018; 

unos 15 días antes en promedio. Por otra parte, el comportamiento de las distribuciones de probabilidad también es 

similar a lo observado en 2018 al develar una mejoría generalizada en la dispersión (curtosis y desviación estándar). 

Una característica adicional es que durante 2017 además mejoraron seis de las siete brechas (la GCR PEN fue la 

excepción). 

La similitud entre los comportamientos de 2017 y 2018 (cambio estructural y distribuciones de probabilidad antes y 

después del cambio estructural) indica que el efecto más grande en el comportamiento de la brecha de los PML entre 

ambos procesos de mercado es dominado por la estacionalidad, sin que exista evidencia contundente de una mejora 

debido al nuevo software introducido por el CENACE. 

2.1.37 CONCLUSIONES 

Se puede concluir que: 

 No se puede distinguir entre el efecto estacional y la introducción del nuevo software del CENACE. Dado que 

el comportamiento de las distribuciones de probabilidad en 2017 y 2018 resultó muy similar, se puede concluir 

que la introducción del software no tuvo impacto positivo discernible sobre el desempeño de las brechas de 

los PML del MDA y del MTR para las GCR del SIN.
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TEMAS RELEVANTES DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

2.1.38 INTRODUCCIÓN 

En esta sección se abordan 3 temas relevantes identificados durante 2018 con respecto a las importaciones y 

exportaciones. En primer lugar, el 11 de diciembre de 2017 se publicó el Manual de Importaciones y Exportaciones, 

el cual establece los lineamientos y actividades que deben seguir los PM para la importación y exportación de energía 

al SEN a través del MEM. Dicho Manual implicó un cambio importante a las Reglas del Mercado en materia de 

importación y exportación de energía y en el comportamiento de los PM. Al respecto, se hizo una evaluación del 

cambio en los incentivos y el comportamiento de los importadores y exportadores y se determinó que la 

implementación de dicho Manual mejoró los incentivos que enfrentan los PM. 

En segundo lugar, durante 2018, se identificaron periodos de precios promedio altos en BCA, por lo que se analizó si 

las ofertas de importación tuvieron influencia en dicho comportamiento. Se encontró que las ofertas de importación 

tuvieron influencia en uno de los periodos identificados. Adicionalmente, se señala que cuando no hay suficiente 

capacidad de generación eléctrica e importaciones todos los oferentes son esenciales, por lo que gozan de poder de 

mercado y podrían determinar los PML en el sistema. También se estudian los desbalances ocasionados por el 

incumplimiento de los importadores en Tiempo Real con sus compromisos adquiridos en el MDA.  

Finalmente, se identificó que la implementación actual del Manual de Importaciones y Exportaciones ocasiona un 

desequilibrio que se traduce en errores de asignación. Se encontró que dicho desequilibrio es causado por dos 

factores: 1) El no neteo de las ofertas de importación y exportación para su asignación, y 2) Un mismo precio y nodo 

para las ofertas de importación y exportación. A continuación, se presenta un apartado para cada uno de los temas 

señalados. 

2.1.39 EL ESQUEMA PRE Y POST IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

En este apartado se presentan las características del esquema anterior a la implementación del Manual de 

Importaciones y Exportaciones (Manual X-M) y del esquema a partir de su implementación; asimismo, se presentan 

los incentivos que propicia cada esquema y las distribuciones de los precios que presentaron los PM en el primer 

segmento de la oferta de venta de energía para importación (importaciones). Lo anterior tiene el objetivo de contrastar 

el funcionamiento de ambos esquemas y mostrar los cambios de comportamiento por parte de los PM a partir de la 

entrada en vigor del Manual X-M. 

ESQUEMA ANTERIOR 

En el esquema previo a la implementación del Manual X-M, el precio para la solución del MDA se definía con base en 

el precio en el punto de retiro (Punto de Recepción)14, aun cuando un límite de transferencia hacía imposible que la 

cantidad ofertada a ese precio fuera transmitida, esto es, no se tomaba en cuenta el límite de transmisión de cada 

enlace de importación y exportación ni la saturación que se generaba en los enlaces. Cuando la oferta para importar 

o exportar energía superaba el límite de transmisión, se utilizaba una regla de proporcionalidad que consistía en que 

la cantidad de importación o exportación físicamente posible se asignaba proporcionalmente entre todos los PM que 

hubiesen presentado ofertas en mérito 

                                                           
14 Conforme al numeral 2.1.108 de las Bases del Mercado Eléctrico, el Punto de Recepción es el NodoP donde la energía eléctrica o Servicios 
Conexos se retiran del Sistema Eléctrico Nacional como resultado de su exportación, o el concepto homólogo que se utilice en el sistema de 
etiquetas electrónicas y equivalentes. 
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Figura 4. Oferta y demanda con asignación proporcional con congestión (esquema anterior) 

 

Fuente: Manual de Importaciones y Exportaciones (Anexo 7) 

En el esquema anterior, los vendedores recibían un precio mayor incluso al precio de equilibrio de mercado. Además, 

los PM tenían incentivos a presentar sus ofertas de importación a precios iguales al precio piso del sistema. Esto 

ocasionaba un empate entre oferentes. Las reglas del mercado permitían que se llevara a cabo una asignación 

proporcional entre todos los PM y que cada uno recibiera el precio del Punto de Retiro, esto es, se dividía la capacidad 

total de importación del enlace en partes iguales a los PM oferentes en dicho enlace. Esta situación se considera 

ineficiente para el mercado, pues los vendedores recibían ingresos superiores al precio correspondiente en un entorno 

competitivo para compensar sus costos. La Gráfica 36 muestra la distribución de las ofertas en el esquema anterior.  
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Gráfica 36. Distribución de las ofertas de importación en el esquema previo a la implementación del Manual 

X-M 

 

Nota: Los datos corresponden al primer segmento de la oferta de importación en el periodo del 1 de enero al 10 de diciembre de 2017. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

ESQUEMA ACTUAL 

El Manual de Importaciones y Exportaciones estableció los lineamientos para el esquema actual. Bajo este diseño, 

los importadores presentan Ofertas de Venta de energía en el Punto de Entrega15 y los exportadores Ofertas de 

Compra en el Punto de Recepción16. El numeral 5.1.4, inciso (vi) del Manual de Importaciones y Exportaciones 

establece que: 

Los precios asignados a las transacciones de importación y exportación en el Mercado de Corto Plazo serán los precios del 

NodoP, correspondiente al bus de red ubicado en el Sistema Eléctrico Vecino. De tal forma, cuando las ofertas de venta 

para importación o de compra para exportación rebasen la Capacidad Absoluta de Transferencia Disponible, el criterio 

usado para asignar el programa será el precio de las ofertas, y el precio que el Mercado Eléctrico Mayorista paga por 

importaciones o cobra por exportaciones será el precio de la oferta marginal que se asigne. El Mercado Eléctrico Mayorista 

no pagará un precio mayor al precio de oferta de la oferta marginal seleccionada, y no cobrará un precio mayor al precio de 

oferta de la oferta marginal seleccionada cuando las ofertas de venta para importación o de compra para exportación 

rebasan la Capacidad Absoluta de Transferencia Disponible. 

Adicionalmente, el Anexo 7 del Manual X-M, indica que:  

“El principio de precios marginales obtiene una dimensión adicional cuando un límite de transmisión se vuelve una restricción 

activa. En este caso, la cantidad de energía que se puede transmitir es menor a la cantidad que estaría ofertada y 

                                                           
15 NodoP donde la energía eléctrica o Servicios Conexos se inyectan al Sistema Eléctrico Nacional para la importación (2.1.107). 
16 NodoP donde la energía eléctrica o Servicios Conexos se retiran del Sistema Eléctrico Nacional como resultado de su exportación (2.1.108). 
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demandada en un solo precio de equilibrio. Para que la cantidad demandada se reduzca al límite de transmisión, se requiere 

establecer un precio más alto en el punto de retiro. Y para que la cantidad ofertada se reduzca al límite de transmisión, se 

requiere establecer un precio más bajo en el punto de inyección. Es decir, habrá dos precios diferentes para los dos puntos 

de red; la diferencia en precios es el precio de la congestión.”  

A diferencia del esquema anterior, cuando las Ofertas de Venta para importación rebasan la Capacidad Absoluta de 

Transferencia Disponible, el criterio utilizado para asignar la energía a importar por cada PM es el precio de las ofertas, 

y el precio que el MEM paga por importaciones corresponde al precio de la oferta marginal asignada17. Lo anterior 

también es cierto para exportaciones. 

Figura 5. Determinación de precio en el nodo de importación-exportación con congestión (esquema actual) 

  

Fuente: Anexo 7 del Manual de Importaciones y Exportaciones  

                                                           
17 Cuando la cantidad ofertada excede la Capacidad Absoluta de Transferencia Disponible no es posible asignar todas las ofertas. De esta 
manera, se asignan primero las ofertas con un precio más atractivo para el mercado (es decir, el más bajo para importaciones y el más alto para 
exportaciones). La última oferta asignada por este proceso es la oferta marginal. 
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Figura 6. Asignación de ofertas y determinación del PML con congestión (esquema actual) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el esquema actual, los importadores reciben el mismo precio correspondiente al precio marginal del punto de 

inyección, mientras que los exportadores reciben el precio marginal del punto de retiro. El nuevo esquema induce una 

asignación en donde se asignan las cantidades a los compradores que más valoran el producto y a los vendedores 

con menores costos. Además, se iguala la cantidad ofertada con la cantidad demandada en caso de congestión. 

Finalmente, los PM no tienen incentivos para ofertar un precio distinto a su disposición a comprar o vender energía. 

La Gráfica 37 muestra la distribución de las ofertas bajo el nuevo esquema. 
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Gráfica 37. Distribución de las ofertas de importación en el esquema actual 

 

Nota: Los datos corresponden al primer segmento de la oferta de importación en el periodo del 11 de diciembre de 2017 al 31 de 

diciembre de 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

IMPACTO EN EL PRECIO DE LAS OFERTAS DE IMPORTACIÓN 

De acuerdo con la información analizada respecto a la distribución de los precios del primer segmento de las ofertas 

de importación, se puede observar que, posterior a la implementación del Manual X-M, los PM dejaron de ofertar 

precios cercanos al precio piso del sistema y los precios oscilaron principalmente entre -$1000/MWh y $3,000/MWh. 

De esta manera, se observa que se eliminó el incentivo que ocasionaba tener ofertas homogéneas con precios 

cercanos al precio piso.  

2.1.40 INFLUENCIA DE LAS IMPORTACIONES EN PRECIOS ALTOS EN BCA 

En el verano de 2018 se presentaron precios altos en los nodos de importación del BCA. Las ofertas en un nodo virtual 

pueden ser marginales y afectar el precio del Sistema cuando las importaciones o exportaciones son necesarias para 

garantizar la confiablidad del sistema. Durante julio y agosto, se detectaron precios promedio altos en los nodos 

virtuales del BCA y un aumento en el PML promedio de dicho Sistema durante tres periodos. Al respecto, se analizó 

si las ofertas de importación tuvieron influencia en dichos precios o si la existencia de precios altos se debió a otro 

factor. Se identificó que las ofertas de importación tuvieron repercusión en uno de los periodos identificados. Durante 

los otros dos periodos, los PML altos se debieron a los cortes de energía. Este apartado presenta el estudio realizado 

y los resultados correspondientes. 

Análisis precios altos en nodos de importación-exportación en BCA 

En el BCA se localizan los nodos de importación 07IVY-230 y 07OMS-230 que corresponden a los enlaces La Rosita-

Imperial Valley (IVY) y Tijuana-Otay Mesa (OMS), respectivamente. Durante julio y agosto de 2018, los enlaces de 
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importación del BCA presentaron precios altos, superiores a la oferta de energía doméstica más cara presentada por 

los PM en 2018 en BCA Gráfica 38). 

Gráfica 38. PML horario de nodos de importación-exportación y precio de la oferta doméstica más cara en el 

BCA, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con respecto a julio de 2018, existen dos bloques de días en los que se presentaron los precios altos en los nodos 

virtuales. El primer bloque corresponde del 6 al 10 de julio, mientras que el segundo bloque corresponde del 23 al 27 

de julio (Gráfica 39). Para el caso de agosto, existe un único bloque de días con precios altos en los nodos virtuales, 

el cual va del 6 al 13 de agosto (Gráfica 40). Además de los precios altos en los nodos virtuales, se presentaron PML 

promedios altos en el BCA para los tres bloques detectados (Gráfica 41), por lo que puede existir cierta relación entre 

los PML en los nodos de importación-exportación y el incremento en los PML promedios para dichos bloques. Por lo 

anterior, el análisis se centró en identificar qué variables pudieron repercutir en los precios altos en dichos periodos o 

bloques. 
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Gráfica 39. PML horario de nodos de Importación Baja California vs. precio máximo de oferta doméstica, 

julio 2018 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 

Gráfica 40. PML horario de los nodos de importación BCA vs. precio máximo de oferta doméstica, agosto 

2018 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 41. PML promedio diario en el MDA en el BCA, 2018 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con la finalidad de determinar si las ofertas de importación pudieron ser la causa de los precios altos en los periodos 

analizados, es necesario determinar si existieron ofertas con precios altos en dichos bloques. A partir del 6 de julio, 

prácticamente en todos los días del periodo analizado se presentaron ofertas con precios cercanos al precio tope18 

(Gráfica 42). Puesto que existieron ofertas altas en todo el periodo y PML altos únicamente en los 3 bloques 

identificados previamente, no se puede aseverar que las ofertas fueron las causantes del nivel de precios. Por lo tanto, 

se optó por analizar, adicionalmente, el déficit y los cortes de energía programados en el MDA para el mismo periodo 

ya que, cuando la energía doméstica no es suficiente para satisfacer la demanda, se recurre a importaciones para 

preservar la Confiabilidad del Sistema. Estas importaciones podrían marginar el sistema con el precio tope19. 

                                                           
18 El precio tope para julio corresponde a $13,515/MWh y el de agosto corresponde a $14,310/MWh. 
19 De acuerdo con las reglas del mercado, las importaciones que programa el CENACE para confiabilidad se realizan al precio de la última oferta 
menos un peso, sin embargo, esto procede sólo cuando no hay ofertas de los PM. En caso de que ningún PM haya presentado una oferta para 
importación, el precio de la oferta de venta será igual al precio que el CENACE pronostique como resultado de su compra en el Sistema Eléctrico 
Vecino, más los costos asociados y más 500 pesos/MWh. 
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Gráfica 42. Precio máximo de las ofertas de importación asignadas, julio a agosto de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la Gráfica 43, se muestran cortes programados de energía para el BCA durante julio y agosto de 2018, los cortes 

programados en el periodo del 23 al 27 de julio coinciden con los PML altos en los nodos de importación-exportación. 

Lo mismo sucede para el periodo comprendido entre el 5 y el 11 de agosto. 
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Gráfica 43. Cortes programados en el MDA en el BCA, julio a agosto de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Ante la presencia de un corte de energía en la solución del MDA, el factor de penalización de la restricción de balance 

de energía se activa con el valor de la energía no suministrada. Ante la restricción, los PML adquieren valores cercanos 

al precio tope del Sistema. Establecer el valor de la energía suministrada como factor de penalización no está 

contemplado en las Reglas del Mercado, pero se utiliza debido que no hay un valor de referencia para la restricción 

de balance de energía. 

Por otro lado, el periodo de los precios altos en los nodos de importación-exportación del 9 de julio no corresponde a 

cortes programados. En esa fecha el CENACE realizó importaciones por confiabilidad, lo cual indica que, a pesar de 

no existir cortes programados, la asignación de ofertas de importación a precio alto fue necesaria para garantizar la 

Confiabilidad del sistema (Gráfica 44). La serie verde muestra que los PM estaban importando mientras había 

importaciones por confiabilidad, por lo que la oferta de los PM no fue suficiente para cubrir el excedente de demanda.  
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Gráfica 44. Importaciones (MWh), excedente o déficit de energía (MWh) y PML promedio diario ($/MWh), julio 

a agosto de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En resumen, los PML altos en los nodos virtuales del BCA y el aumento en el PML promedio fueron provocados por 

ofertas de importación cercanas al precio tope y por cortes de energía programados. Es importante considerar este 

comportamiento, pues podría repetirse durante el verano de 2019 debido al aumento de la demanda asociada al 

aumento de la temperatura en esta estación del año. 

2.1.41 IMPLICACIONES DE LAS OFERTAS DE IMPORTACIÓN CUANDO MARGINAN EN EL SISTEMA 

En los nodos de importación-exportación, si no existe congestión, el PML corresponde al Componente de Energía del 

Sistema (más/menos pérdidas). Cuando se saturan los enlaces internacionales, los precios de las ofertas de 

importación y exportación determinan el PML en el nodo virtual. Además, si las importaciones son necesarias para 

garantizar la confiabilidad del sistema (por ejemplo: evitar cortes) las importaciones se realizan aún si presentan 

precios cercanos al tope; cuando esto ocurre, las ofertas se consideran marginales y afectan los PML del Sistema. 

Cuando lo anterior ocurrió durante julio y agosto de 2018 en el BCA, los PML en el MDA fueron sustancialmente 

mayores a los PML en el MTR (Gráfica 45). Esto se debe a que se considera el precio de las ofertas de importación y 

exportación en el proceso de optimización del MDA, mientras que en el MTR las ofertas de importación y exportación 

se convierten en un flujo fijo (sin precio). Esta dinámica se ilustra en la Figura 6. 
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Gráfica 45. PML promedio en el MDA y el MTR en el BCA, julio a agosto de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Figura 7. Representación de las curvas de oferta y demanda cuando las ofertas de importación marginan en 

una hora determinada en el BCA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera, el tratamiento de las ofertas de importación en el MDA y en el MTR contribuye a la brecha entre los 

PML de ambos procesos de mercado, tanto en escenarios que presentan congestión como en los que no.  
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2.1.41.1 OFERENTES ESENCIALES EN EL BCA 

En el BCA la oferta de energía no satisface la demanda en periodos de alta demanda. Durante el año 2018, en los 

resultados del MDA del BCA se observaron 77 horas de cortes de energía que afectaron los PML del MDA al alza (se 

alcanzaron los precios tope)20. Durante el mes de agosto del presente año, se registraron 62 horas con cortes de 

energía durante 13 días (en la Gráfica 43) se aprecian cortes programados de energía para el BCA durante julio y 

agosto de 2018). 

Cuando no hay suficiente capacidad de generación eléctrica e importaciones en un sistema para abastecer la 

demanda todos los generadores e importadores son oferentes esenciales; en otras palabras, la capacidad de cada 

proveedor es necesaria para satisfacer los requerimientos del mercado, por lo que gozan de poder de mercado (pues 

pueden establecer el precio en el nodo de importación por sí mismos). En caso de que uno (o varios) PM presenten 

ofertas de importación iguales al precio tope podrían establecer el precio en el nodo de importación. Este 

comportamiento se observó por un PM durante el verano pasado en el BCA. 

Se identificó que las ofertas de algunos PM podrían determinar los PML en el BCA cuando no hay suficiente 

generación doméstica. En las Gráfica 46 y Gráfica 47 se observan los precios promedio de las ofertas del primer 

segmento de importación durante el verano en los nodos virtuales del BCA. Uno de los PM consistentemente ofertó a 

precios cercanos al precio tope de ofertas de importación durante el verano pasado (julio a septiembre de 2018).  

Gráfica 46. Precios promedio mensual del primer segmento de las ofertas de importación en el nodo IVY, 

junio a septiembre 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

                                                           
20 Sin embargo, al revisar las condiciones operativas en Tiempo Real no se presentaron los cortes anticipados en el MDA. 
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Gráfica 47. Precios promedio mensual del primer segmento de las ofertas de importación en el nodo OMS, 

junio a septiembre 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El PM R únicamente determinó el precio en el nodo de IVY el 5.67%, 0.50% y 0.01% de las veces para los meses de 

julio, agosto y septiembre, respectivamente; y de 4.90%, 0.32% y 0.01% para los mismos meses en el nodo OMS. 

Durante los meses de julio y agosto de 2018, las importaciones marginaron 18 y 8 horas, respectivamente.  

En las horas de escasez de energía, los PM fueron oferentes esenciales ya que, sin ellos, no se habría podido 

suministrar la demanda del sistema más los requerimientos de reserva. El PM no contravino las Reglas del Mercado 

o de competencia al realizar sus ofertas con el precio tope, pues actuó conforme al procedimiento establecido en el 

Manual de Importaciones y Exportaciones y no tiene como objeto o efecto desplazar o evitar el acceso a algún 

competidor. 

Se prevé que durante el 2019 se mantenga la insuficiencia en la capacidad de generación de electricidad del BCA 

para satisfacer la demanda más el requerimiento de reservas. Por lo tanto, los importadores tendrán un papel 

determinante en el mercado durante horas de alta demanda, y es probable que durante el próximo verano estos 

participantes presenten sus ofertas con el precio tope que aplique en el momento.  

2.1.41.2 DESBALANCES EN LA ENTREGA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE IMPORTACIONES EN EL BCA 

Durante el 2018, se presentaron desbalances entre la energía eléctrica asignada y comprometida en las importaciones 

del MDA y la entrega en Tiempo Real. Por ejemplo, para el mes de julio, la cantidad de energía eléctrica (MWh) que 

se programó para la importación en el MDA por los importadores en el BCA y que no se entregó en Tiempo Real fue 

equivalente al 10% de la importación asignada en el MDA.  

El CENACE emitió dos comunicados el 9 y 10 de agosto de 2018, en los cuales especificó que, debido a la 

incertidumbre de la entrega de energía en Tiempo Real de los importadores de energía eléctrica, durante los meses 
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de julio y agosto, tomó acciones emergentes para evitar violaciones a los estándares de Confiabilidad y evitar el tiro 

de carga.  

Cuando la energía comprometida en el MDA no es entregada en el MTR, el sistema opera en condiciones críticas de 

RO. Debido al limitado parque de generación que presenta el BCA, el CENACE realiza ofertas de importación por 

Confiabilidad para cubrir los desbalances causados por los PM.  

Los desbalances observados ameritan el desarrollo de un incentivo que asegure el cumplimiento de los PM en Tiempo 

Real de los compromisos que adquieren en el MDA. 

El mercado del CAISO, durante 2017, se enfrentó a una situación similar a la que enfrenta el CENACE. Derivado de 

esto, se determinó la aplicación de una Penalización de Desviación no Instruida, (Uninstructed Deviation Penalty, UDP 

por sus siglas en inglés) para desalentar la falta de entrega en Tiempo Real de los compromisos de energía adquiridos 

en MDA. El cargo sólo es aplicable si en el transcurso de un mes el PM tiene una desviación del 10% o más de la 

cantidad que le fue asignada (en las direcciones de importación o exportación por separado), o si incurre en una 

desviación mayor a 300 MWh (umbral de desviación), lo que se alcance primero durante el transcurso de un mes 

calendario. Si las desviaciones son menores a los valores del párrafo anterior no aplica el cargo UDP, de lo contrario 

el PM se hace acreedor a un cargo igual a lo que resulte mayor entre $10 dólares o el 50% del PML quinceminutal del 

periodo en donde no fue entregada la energía por cada MW que exceda el umbral. 

En el sistema de Nueva York (NYISO, por sus siglas en inglés), las desviaciones de lo entregado en Tiempo Real de 

acuerdo con los compromisos adquiridos en el MDA son liquidadas de acuerdo con el PML del MTR más el 50% del 

mismo, es decir 150% del PML del MTR.  

En el SEN los cargos por las desviaciones son menores. El Manual X-M en su numeral 7.2.6 establece que si el PM 

no envía ninguna Etiqueta Electrónica21 válida o envía Etiquetas Electrónicas que suman a una cantidad menor a las 

cantidades asignadas en el Mercado del Día en Adelanto: 

 Las desviaciones entre las cantidades asignadas al PM en el MDA y las cantidades incluidas en las Etiquetas 

Electrónicas finales:  

o se liquidarán con base en el PML del MTR, excepto en las horas en que esto genere una utilidad al 

PM.  

o se liquidarán con base en el PML del MDA en las horas en que los PM podrían tener ganancia.  

 En caso de que un PM acumule más de 2,400 MWh de desviaciones en un mes, el CENACE aplicará una 

penalización de $100/MWh por cada MW en exceso de 2,400 MW. Mientras que las desviaciones 

presentadas en el Tiempo Real serán liquidadas al PML del MTR. 

Cabe destacar que el umbral en el SEN no considera los desbalances entre la cantidad asignada en el MDA y la falta 

de entrega en el Tiempo Real, sino sólo considera la diferencia entre las cantidades asignadas y la cantidad registrada 

en las Etiquetas Electrónicas. 

Los incumplimientos de un PM en un escenario como el que ocurrió en el BCA en los meses de julio y agosto de 2018, 

ameritan que se considere replantear el umbral de 2,400 MWh de desviaciones y la formulación de una penalización 

más severa, de acuerdo con las condiciones de Operación del BCA y a la necesidad de observar una Operación 

Confiable.  

                                                           
21 Registro electrónico que contiene las características de una transacción de energía y que permite evaluar los impactos de la transacción en 
la congestión y confiabilidad de un sistema, así como modificar las transacciones de energía cuando sea necesario por confiabilidad o 
Emergencia. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  89  

 

 
ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO    

Además, la aplicación de estas medidas minimizaría las importaciones por confiabilidad que pueden implicar precios 

tope que afecten el sistema.  

2.1.42 ERRORES DE ASIGNACIÓN Y DISEÑO DE MERCADO 

El Manual de Importaciones y Exportaciones no permite que se realice un neteo de los flujos de “entrada y salida” en 

los enlaces de importación y exportación22 que permita incrementar la capacidad de transferencia de energía con el 

fin de determinar conjuntamente si dichos enlaces se saturan. Esta condición, en conjunto con la existencia de un 

mismo precio para importaciones y exportaciones, genera un desequilibrio que se traduce en errores de asignación.  

Este apartado tiene como fin mostrar, a partir de un escenario ficticio, cómo la solución actual del MDA genera 

desequilibrios al existir las dos condiciones mencionadas. Adicionalmente, se plantean dos soluciones al desequilibrio 

generado modificando una de las condiciones cada vez y se resuelve el mismo escenario bajo ambas alternativas. El 

desequilibrio estudiado se traduce en errores de asignación, por lo que, finalmente, se presenta la evolución de los 

errores de asignación en los nodos de importación para 2018. 

2.1.42.1 EVALUACIÓN DEL MANUAL DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Las Bases del Mercado, en su numeral 10.5.2, inciso f, establecen que: 

En caso de existir ofertas de venta (a partir de la importación) a un precio menor a los precios de compra (para 

exportación), el resultado del Mercado del Día en Adelanto puede incluir la importación y exportación simultáneamente 

sobre un mismo enlace. No obstante, el CENACE no está obligado a asignar programas de compra y venta que se 

compensan entre sí con la finalidad de aceptar una cantidad de ofertas que rebase la capacidad del enlace, por lo que 

el límite en transacciones de importación y el límite en transacciones de exportación se podrán implementar por 

separado, en los términos de los Manuales de Prácticas de Mercado. 

En las Bases se contempla realizar un neteo entre ofertas de compra y venta en los nodos de importación-exportación, 

pero no es una obligación que se lleve a cabo. Además, establece que este criterio que podrá implementar en los 

términos de los Manuales de Prácticas del Mercado.  

Al respecto, el Manual de Importaciones y Exportaciones establece que cuando las importaciones o las exportaciones 

rebasen la Capacidad Absoluta de Transferencia Disponible las ofertas serán marginales y éstas determinarán el 

precio.23 Esto es, no pueden asignarse más importaciones ni más exportaciones de manera individual que la capacidad 

del enlace; no se contempla un neteo de ofertas. 

Por otro lado, el Manual de Importaciones y Exportaciones sí permite la existencia de un precio para las importaciones 

y otro para las exportaciones. Sin embargo, en la implementación actual del MDA, el operador considera un precio 

único para importaciones y exportaciones, independientemente de la saturación de los enlaces. 

Estas características (no contemplar el neteo entre las ofertas y establecer un precio único) genera un desequilibrio 

cuando existe congestión en los nodos correspondientes a los enlaces internacionales ya que el PML no refleja 

adecuadamente qué ofertas son asignadas. 24 

                                                           
22 El proceso de neteo de ofertas en un nodo se entiende de la siguiente manera: Si se ofrece importar 150 MW y se ofrece exportar 100 MW y 
la capacidad del enlace fuera de 100 MW, el flujo neto será 50 MW para importación (150 MW-100 MW). No obstante, el Manual de Importaciones 
y Exportaciones considera la asignación de manera individual, por lo que en este ejemplo serían asignados únicamente 100 MW para 
importaciones y 100 MW para exportaciones. Lo anterior resultaría en un flujo físico neto de 0 MW. 
23 Numeral 5.1.4, inciso (vi) y Anexo 7.  
24 El software tiene la capacidad de realizar el neto entre las ofertas de importación y las ofertas de exportación; no obstante, el CENACE 
implementa de manera manual las restricciones individuales de importación y exportación para evitar problemas operativos que pueden surgir 
a partir del neteo. 
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2.1.42.2 ESTUDIO DE CASO: PLANTEAMIENTO DE UN ESCENARIO FICTICIO 

En esta sección se plantea un escenario ficticio con importadores y exportadores en donde se resuelve acorde con el 

proceso actual para mostrar el desequilibrio generado. Posteriormente, el mismo escenario se resuelve de dos formas 

alternativas con el fin de mostrar cómo puede evitarse el desequilibrio. La muestra el PML de referencia en el sistema 

ficticio, el cual se utiliza como valor de referencia para el PML del nodo virtual. La Tabla 32 muestra la Capacidad de 

Transferencia Disponible en el enlace ficticio, el cual determina la cantidad máxima de energía que puede ser 

asignada. Finalmente, la Tabla 33 y la Tabla 34 muestran las ofertas de importación y de exportación respectivamente. 

Para fines de este ejercicio, un supuesto importante en este escenario es que el proceso de optimización para asignar 

a los generadores y las ERC ya fue completado y el Componente de Energía en ausencia de importaciones y 

exportaciones corresponde a $3,500; no obstante, en la optimización del modelo todo se determina de manera 

simultánea. 

Tabla 31. PML en el escenario ficticio 

Sistema 
PML de referencia 

($/MWh) 

A 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 32. Capacidad de Transferencia Disponible en el enlace ficticio 

Enlace Clave del nodo 

Capacidad de Transferencia Disponible 

Importaciones 
(MW) 

Exportaciones 
(MW) 

Ficticio FIC 100 100 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 33. Ofertas de importación en el enlace ficticio 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta Incremental 

(MW) 
Precio segmento 1 de la Oferta Incremental 

($/MWh) 

Participante 1 30 MW 1,000 

Participante 2 40 MW 2,000 

Participante 3 50 MW 3,000 

Participante 4 60 MW 3,200 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 34. Ofertas de exportación en el enlace ficticio 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta Incremental 

(MW) 
Precio segmento 1 de la Oferta Incremental 

($/MWh) 

Participante 5 30 MW 3,600 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.42.3 CASO CERO: ESQUEMA ACTUAL SIN NETEO DE OFERTAS Y CON PRECIO ÚNICO 

En la implementación actual del Manual de Importaciones y Exportaciones, el operador local establece un único precio 

para importaciones y exportaciones, independientemente de la existencia de congestión y no permite el neteo de 

ofertas. Con estas condiciones, el escenario se resuelve de la siguiente manera: 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  91  

 

 
ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO    

En primer lugar, se asignan hasta 100MW para importaciones, por lo que a los participantes 1 y 2 se les asigna su 

oferta de importación completa (30 y 40 MW, respectivamente) y al participante 3 se le asignan 30MW para un total 

de 100MW de importación. En el caso de las exportaciones, al participante 5 se le asigna su oferta de exportación 

completa para un total de 30 MW de exportación. 

Posteriormente, se calcula el flujo físico neto del enlace. En este caso el flujo físico neto corresponde a 70MW de 

importación.25 Por lo tanto, para términos de congestión, se considera que el enlace no está saturado pues físicamente 

aún hay espacio para 30MW de importación. En consecuencia, el PML en el nodo virtual es el mismo para importación 

y para exportación y corresponde al PML de referencia del Sistema; es decir, el PML es $3500/MWh para importación 

y para exportación. 

Tabla 35. Solución actual para ofertas de importación en el enlace ficticio en el segmento 1 de la oferta 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta Incremental 

(MW) 
MW asignados 

(MW) 

Precio segmento 1 de la 
Oferta Incremental 

($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Participante 1 30 30 1,000 3,500 

Participante 2 40 40 2,000 3,500 

Participante 3 50 30 3,000 3,500 

Participante 4 60 0 3,200 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 36. Solución actual para ofertas de exportación en el enlace ficticio 

Participante 
MW segmento 1 de la 

Oferta Incremental 
MW asignados 

(MW) 
Precio segmento 1 de 
la Oferta Incremental 

PML 

($/MWh) 

Participante 5 30 30 3,600 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37. Solución actual para el nodo virtual FIC 

Tipos de oferta 
Oferta total 

(MW) 
Asignación total 

(MW) 
Capacidad de Transferencia 

(MW) 
PML ($/MWh) 

Venta para importación 180 100 100 3,500 

Compra para exportación 30 30 100 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 38. Uso físico del enlace con la solución actual. 

Tipo de flujo 
Flujo 
(MW) 

Capacidad de Transferencia 
(MW) 

Flujo neto (importación – exportación) 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 

De la solución del mercado con el esquema actual, se puede observar lo siguiente: 

1) El flujo físico del enlace es 70 MW, por lo que existe una capacidad de 30 MW en el enlace; es decir, el 

enlace no se utiliza a máxima capacidad. 

                                                           
25 100 MW de importación – 30 MW de exportación. 
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2) El participante 3 oferta un precio menor que el PML, por lo que sería eficiente asignar sus 20 MW restantes. 

Lo mismo ocurre con los 60 MW del participante 4. 

3) Lo anterior se percibe como un error de asignación, ya que el PML debe reflejar cuáles ofertas son asignadas 

y cuáles no. Es decir, en equilibrio no debería existir alguna oferta de importación no asignada con un precio 

ofertado menor que el PML. 

El error de asignación es resultado de un desequilibrio generado por el no neteo de ofertas y un precio único para 

importaciones y exportaciones. Dicho desequilibrio se puede evitar de dos maneras: permitiendo el neteo de ofertas 

o permitiendo un precio (y nodo) para importaciones y otro para exportaciones. 

2.1.42.4 SOLUCIÓN 1: ESCENARIO CON NETEO DE OFERTAS Y CON PRECIO ÚNICO 

En este apartado se mantiene la condición de un precio único para importaciones y exportaciones, pero se permite un 

neteo de las ofertas de importación y exportación para su asignación. Bajo estas condiciones, el escenario se resuelve 

de la siguiente manera: 

En primer lugar, se asignan hasta 100 MW para importaciones, por lo que, al igual que en el caso cero, a los 

participantes 1 y 2 se les asigna totalmente su oferta de importación y al participante 3 se le asignan 30 MW para un 

total de 100 MW. En el caso de las exportaciones, al participante 5 se le asigna completamente su oferta de 

exportación para un total de 30 MW. En este punto se calcula el flujo neto que corresponde a 100 MW de importaciones 

– 30 WM de exportaciones para un total de 70 MW. En consecuencia, aún es posible asignar 30 MW en el enlace, por 

lo que, en una iteración adicional, al participante 3 se le asignan 20MW adicionales y al participante 4 se le asignan 

10 MW. 

Posteriormente, se calcula el flujo neto del enlace. En este caso el neto corresponde a 100MW de importación. Por lo 

tanto, se considera que el enlace está saturado. En consecuencia, el PML en el nodo virtual es determinado por la 

oferta marginal, la cual corresponde al participante 4. Así, el PML del enlace corresponde a $3,200/MWh. 

Tabla 39. Solución 2 para ofertas de importación en el enlace Ficticio 

Participante 

MW segmento 1  

MW asignados 
(MW) 

Precio segmento 1 de 
la Oferta Incremental 

PML 

de la Oferta 
Incremental 

($/MWh) 

(MW)   

Participante 1 30 30 1,000 3,200 

Participante 2 40 40 2,000 3,200 

Participante 3 50 50 3,000 3,200 

Participante 4 60 10 3,200 3,200 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40. Solución 2 para ofertas de exportación en el enlace ficticio 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta 

Incremental 
(MW) 

MW 
asignados 

(MW) 

Precio segmento 1 de la Oferta 
Incremental 

($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Participante 5 30 30 3,600 3,200 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41. Solución 2 para el nodo virtual FIC 

Tipos de oferta 
Oferta total 

(MW) 
Asignación total 

(MW) 
Capacidad de Transferencia 

(MW) 
PML 

($/MWh) 

Venta para importación 180 130 100 3,200 

Compra para exportación 30 30 100 3,200 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42. Uso físico del enlace con la solución 2 

Tipo de flujo 
Flujo 
(MW) 

Capacidad de Transferencia 
(MW) 

Flujo neto (importación – exportación) 100 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En este ejemplo, el desequilibrio que se mostró en el caso cero se elimina al incluir el neteo de las ofertas de 

importación con las de exportación. En consecuencia, el PML refleja adecuadamente qué ofertas son asignadas tanto 

para importación como para exportación ya que no existe alguna oferta no asignada con un precio más atractivo que 

el PML. Además, se garantiza un mayor uso físico del enlace internacional respecto a la solución original. 

2.1.42.5 SOLUCIÓN 2: ESCENARIO SIN NETEO DE OFERTAS Y CON PRECIOS (Y NODOS) DIFERENCIADOS ENTRE 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

En el escenario que se muestra a continuación, se mantiene la condición del no neteo de ofertas similar al caso cero, 

pero se permite la existencia de un precio (y nodo) para importación y otro precio (y nodo) para exportación. En este 

caso, el escenario se resuelve de la siguiente manera: 

Se sigue el procedimiento del caso cero, se asignan hasta 100 MW para importaciones: se asigna la oferta completa 

para importación de los participantes 1 y 2 y 30 MW al participante 3, en total 100 MW. En el caso de las exportaciones, 

al participante 5 se le asigna su oferta de exportación completa; es decir, 30 MW. 

Posteriormente, se calcula de manera independiente el PML para las importaciones y para las exportaciones. Con 

respecto a las importaciones, el enlace se considera saturado, por lo que el PML lo determina la oferta marginal, 

resultando así en un PML de $3,000/MWh para importaciones. En lo que refiere a las exportaciones, el enlace no se 

considera saturado, por lo que el PML corresponde al PML de referencia del sistema; es decir, el PML es $3,500/MWh 

para exportación. 

Tabla 43. Solución 3 para ofertas de importación en el enlace ficticio 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta 

Incremental 
(MW) 

MW 
asignados 

(MW) 

Precio segmento 1 de la Oferta 
Incremental 

($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Participante 1 30 30 1,000 3,000 

Participante 2 40 40 2,000 3,000 

Participante 3 50 30 3,000 3,000 

Participante 4 60 0 3,200 3,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44. Solución 3 para ofertas de exportación en el enlace ficticio 

Participante 
MW segmento 1 de la 

Oferta Incremental (MW) 

MW 
asignados 

(MW) 

Precio segmento 1 de la Oferta Incremental 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Participante 5 30 30 3,600 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 45. Solución 3 para el nodo virtual FIC 

Tipos de oferta 
Oferta total 

(MW) 
Asignación total 

(MW) 
Capacidad de Transferencia 

(MW) 
PML ($/MWh) 

Venta para importación 180 100 100 3,000 

Compra para exportación 30 30 100 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 46. Uso físico del enlace con la solución 3 

Tipo de flujo 
Flujo 
(MW) 

Capacidad de Transferencia 
(MW) 

Flujo neto (importación – exportación) 70 100 

Fuente: Elaboración propia. 

En este escenario, el desequilibrio que se mostró en el caso cero se elimina por la incorporación de precios (y nodos) 

distintos para importación y para exportación. En consecuencia, el PML de las importaciones refleja qué ofertas son 

asignadas para importación y el PML de las exportaciones refleja qué ofertas son asignadas para exportación. En este 

caso, al igual que en el caso cero, el enlace no se utiliza a máxima capacidad, por lo que queda un flujo disponible de 

30 MW para importación.  

2.1.42.6 COMPARACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS 

La Tabla 47 muestra un resumen comparativo de los resultados del caso cero y de las dos alternativas presentadas 

anteriormente. Al cambiar alguna de las dos condiciones (no neteo o precio único) se soluciona el desequilibrio que 

se traduce en errores de asignación.  

Tabla 47. Comparación entre alternativas 

Alternativa Neteo de ofertas 
Precio 
único 

Error de asignación 
Uso 

eficiente del 
enlace 

PML 
importación 

($/MWh) 

PML 
exportación 

($/MWh) 

Solución Actual No Sí Sí 
No (70MW de 

100MW) 
3,500 3,500 

Solución 1 
(Neto de ofertas) 

Sí Sí No 
Sí (100MW 
de 100MW) 

3,200 3,200 

Solución 2 
(Dos Precios) 

No No No 
No (70MW de 

100MW) 
3,000 3,500 

Fuente: Elaboración propia. 

Tanto la solución 1 (neteo de ofertas) como la solución 2 (dos precios y nodos distintos) solucionan el problema del 

caso cero; sin embargo, la solución 1 permite un uso más eficiente del enlace de transmisión. No obstante, permitir 

este tipo de esquemas puede tener retos de implementación y problemas potenciales. Por ejemplo, en la solución 1 

si se asignan 130 MW para importación y 30 MW para exportación obtenemos un flujo neto de 100 MW para 

importación. En este punto existe un problema potencial ya que si el exportador incumple en su asignación se tendrían 

130 MW asignados para importación en un enlace con una capacidad de únicamente 100 MW. Por lo tanto, es 
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necesario evaluar si los problemas potenciales no son lo suficientemente grandes para optar por esta alternativa. 

También se debe considerar qué mecanismos se deben implementar conjuntamente para minimizar dicho problema 

y determinar si las penalizaciones actuales por incumplimiento son tales que se inhiba dicho comportamiento. 

Como se señaló, para evitar que los PM incumplan en su entrega de energía (en este caso, que el exportador incumpla 

con su asignación), las reglas deben establecer un incentivo pecuniario que asegure el cumplimiento de los PM en 

Tiempo Real de los compromisos que adquieren en el MDA. 

2.1.42.7 ERRORES DE ASIGNACIÓN 

El desequilibrio ocasionado por la implementación actual del MDA en los nodos de importación-exportación es una 

causa26 de errores de asignación como (caso cero). Durante 2018 se han detectado errores de asignación en los 

nodos de importación-exportación-. En este apartado, el enfoque es sobre los errores de asignación en los nodos de 

importación y exportación, sin embargo, no se descarta la posibilidad que existan errores similares en la asignación 

de la generación doméstica, puesto que, las ofertas de importación y exportación se incluyen en el modelo de 

optimización para el MDA. No obstante, resulta difícil identificar los errores en generación doméstica debido a las 

complicaciones de la solución del MDA, tales como los costos y tiempos de arranque, tipo de combustibles y la 

complejidad del modelo de optimización.  

Para términos de este estudio, se consideró que existe un error cuando un PM que realizó ofertas de compra para 

importación presentó una oferta con precio tal que debió haber sido asignado y no fue asignado (es decir, el precio de 

su oferta fue menor al PML) o viceversa. Por lo anterior, puede existir más de un error en el mismo escenario27 ya que 

varios PM con una oferta con precio menor al PML pueden no haber sido asignados a la misma hora. Los errores se 

clasificaron en dos tipos: 

- Falso positivo: se refiere a las ofertas de importación que se asignaron, pero que el precio de su oferta 

fue más alto que el PML por lo que, no debieron resultar asignadas. 

- Falso negativo: se refiere a las ofertas de importación que no se asignaron, pero que dado que el precio 

de oferta fue más bajo que el PML debieron ser asignadas. 

El análisis consistió en determinar si una oferta fue asignada (asignación observada) y si debió ser asignada 

(asignación teórica) para todas las ofertas de importación presentadas durante 2018 en todos los nodos para 

transacciones internacionales. Posteriormente se realizó una comparación entre las asignaciones observadas y 

asignaciones teóricas para determinar la existencia de errores y su tipo. El procedimiento fue el siguiente: 

1. Determinación de la asignación observada: Si la solución de potencia de mercado es positiva, se 

considera que la oferta fue asignada. 

2. Determinación de la asignación teórica: Si los MW del primer segmento de la Oferta Incremental son 

positivos y si el precio del primer segmento de la Oferta Incremental es menor o igual que el PML 

correspondiente, se considera que la oferta debió ser asignada. 

3. Comparación: de las asignaciones observadas y las teóricas y su clasificación en falso positivo o falso 

negativo. 

En total, 0.79% de las asignaciones presentaron errores falsos positivos, mientras que 0.40% de las asignaciones 

presentaron errores falsos negativos. El enlace de LAA presentó la mayor tasa de errores (ver Tabla 44). En general, 

los errores falsos positivos predominaron sobre los falsos negativos en los nodos virtuales y a lo largo del año (ver 

Gráfica 46). Finalmente, la mayoría de los errores presentaron una diferencia menor al 5% entre el PML y el precio de 

                                                           
26 No es posible afirmar que sea la única, por ejemplo, errores en el software que resuelve el MDA podría ser otra fuente de errores. 
27 Escenario se entiende como una fecha, una hora y un nodo virtual de importación-exportación. 
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oferta de importación. No obstante, cerca de 30% de los errores falsos negativos presentaron una brecha entre precio 

de oferta y PML superior al 25%.  

Tabla 48. Horas-oferta por (número) por tipo de asignación y nodo de importación, 2018 

Tipo de asignación EAP GUA IVY LAA OMS RRD Total 

Falsos positivos 785 376 1,298 301 294 608 3,662 

Correctos 85,582 61,018 79,730 78,645 61,116 80,516 459,686 

Falsos negativos 479 24 395 679 8 299 1,884 

Total 86,846 61,418 81,423 79,625 61,418 81,423 465,232 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 48. Errores de asignación (%) en todos los nodos de importación-exportación, 2018 

– Evolución mensual – 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 49. Distribución de las ofertas (%) por rango del valor absoluto de la diferencia entre el precio de la 

oferta y el PML cuando hay errores de asignación, 2018 

– Distribución anual – 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del CENACE. 

2.1.42.8 EJEMPLO DE ERRORES DE ASIGNACIÓN 

En este apartado se presenta un ejemplo con datos reales referente a los errores de asignación mostrados 

anteriormente. El escenario mostrado corresponde al día de operación en el MDA del 28 de junio de 2018 en el enlace 

internacional Tapachula-Los Brillantes. La Tabla 49 muestra las cantidades despachadas totales para importación y 

exportación, el flujo neto del enlace, el PML y el Componente de Congestión para dicho escenario. Las Tabla 50 y 

Tabla 51 muestran, respectivamente, las ofertas de importación y de exportación para dicho escenario. 

Tabla 49. Resultados para el día de operación del 28 de junio de 2018: Flujo y congestión 

Enlace 
Límite de 

transmisión 
Importación 

(MW) 
Exportación 

(MW) 
Flujo neto 

(MW) 
PML ($/MWh) 

Componente de 
Congestión ($/MWh) 

Tapachula – 
Los 

Brillantes 
240 240 240 0 3,447.9 0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 50. Resultados para el día de operación del 28 de junio de 2018: Ofertas de Importación 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta 

Incremental 
(MW) 

MW 
asignados 

(MW) 

Precio segmento 1 de la Oferta 
Incremental 

($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Participante 1 100 100 0 3,447.9 

Participante 2 174 140 60 3,447.9 

Participante 3 5 0 100 3,447.9 

Participante 4 33 0 100 3,447.9 

Participante 5 2 0 2,091.84 3,447.9 

Nota: Las cantidades asignadas fueron calculadas a partir del límite de transmisión del enlace considerando las ofertas con menor precio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 51. Resultados para el día de operación del 28 de junio de 2018: Ofertas de exportación 

Participante 
MW segmento 1 de la Oferta 

Incremental 
(MW) 

MW 
asignados 

(MW) 

Precio segmento 1 de la Oferta 
Incremental 

($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Participante 6 120 120 12,720 3,447.9 

Participante 7 120 120 3,500 3,447.9 

Nota: Las cantidades asignadas fueron calculadas a partir del límite de transmisión del enlace considerando las ofertas con menor precio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las cantidades asignadas para importación y exportación en el enlace correspondieron al límite total del enlace (240 

MW); no obstante, el flujo físico del enlace fue de 0 MW debido a la cancelación de flujos entre importaciones y 

exportaciones, por lo que el enlace aún tiene capacidad física en caso de que se hubiesen asignado más MW en 

alguno de los dos sentidos. Si bien las ofertas de exportación fueron asignadas en su totalidad, aún existen 74 MW 

de importación con un precio menor al PML que pudieron ser asignados (participantes 2 a 5 en la Tabla 50). Además, 

estos 74 MW adicionales tienen un precio menor al PML resultante en el enlace, por lo que se trata de errores de 

asignación: tres importadores ofertaron un precio menor que el PML, pero no fueron asignados. 

Lo anterior se debe a que, al momento de asignar las ofertas, se considera el límite de transmisión de manera 

independiente (como se estipula en el Manual X-M); es decir, no se realiza un neteo entre ofertas de importación y 

exportación para la asignación. Asimismo, al momento de determinar el PML se considera que no existe congestión 

en el enlace debido a que el flujo neto del enlace es de 0 MW, por lo que se establece un mismo precio para importación 

y exportación correspondiente al nodo que conecta con el Sistema menos pérdidas.28 Este escenario es análogo al 

caso cero presentado anteriormente cuando se explicó el desequilibrio ocasionado por a) no neteo de ofertas para 

asignación y b) un mismo precio para importación y exportación. 

2.1.43 CONCLUSIONES 

La entrada en vigor del Manual de Importaciones y Exportaciones y las Reglas del Mercado para este segmento del 

MECP, eliminó los incentivos que tenían los PM para presentar ofertas a precio piso, el precio de las ofertas se registró 

entre $0/MWh y $2,000/MWh. Este Manual genera incentivos que permiten ofertas diferenciadas entre PM y una 

asignación más eficiente aun cuando existe saturación en los enlaces internacionales. Este cambio permite una 

competencia en los enlaces internacionales, a diferencia del esquema anterior, donde se observó una repartición 

proporcional de los enlaces internacionales. 

                                                           
28 El componente de energía para el escenario planteado fue $3,573/MWh mientras que el componente de pérdidas fue de  
-$126/MWh para un PML igual a $3,447.93/MWh. 
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En el análisis sobre los precios altos observados en BCA durante el verano de 2018, se puede concluir que, si las 

ofertas de importación se vuelven indispensables para la Confiabilidad del Sistema, el Operador del Sistema (CENACE 

en el MEM) debe aceptar las ofertas hasta el precio tope, por lo que cada importador es un participante esencial. En 

este caso, se considera que las ofertas de importación son marginales y pueden tener repercusiones en el PML del 

Sistema.  

Finalmente, respecto a los errores de asignación, en el Manual X-M se considera que la combinación de los siguientes 

dos factores genera un desequilibrio en los nodos de importación-exportación, ya que existen ofertas no asignadas 

con un precio menor que el PML: 1) no neteo de ofertas de importación con las de exportación para la asignación, 

pero sí para la determinación del flujo y 2) un mismo precio para importaciones y exportaciones aún si existe 

congestión.  

La modificación de alguno de los dos factores listados evitaría el desequilibrio mostrado y disminuirían los errores de 

asignación. Por un lado, permitir el neteo de ofertas garantiza un mayor uso de la línea de transmisión, no obstante, 

puede traer complicaciones operativas debido al riesgo de incumplimiento con la entrega de la energía asignada en 

MDA y que no sea entrega en tiempo real. Para inhibir este tipo de comportamiento, es necesario aumentar la 

penalización (actualmente $100/MWh por cada MW) y/o disminuir el umbral de desbalances permitidos (actualmente 

2,400 MWh de desviación mensual entre lo asignado en el MDA y las cantidades presentadas en la Etiqueta 

Electrónica). 

Por el otro lado, permitir precios distintos para importaciones y exportaciones implicaría definir un nodo para 

importaciones y otro para exportaciones y resolver cada nodo por separado. 

La ocurrencia de errores de asignación fue menor a 3% de las asignaciones en todos los meses de 2018. No obstante, 

en algunas ocasiones la diferencia entre la oferta y el PML fue mayor a 25%. Los errores detectados corresponden a 

los nodos de importación-exportación, pero errores similares podrían existir en generación debido a que tanto la 

generación como la importación se asignan en el mismo proceso de solución.  

2.1.44 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 La CRE y el CENACE deben evaluar modificar el Manual de Importaciones y Exportaciones para lo siguiente: 

o La CRE evalúe modificar el Manual de Importaciones y Exportaciones para establecer explícitamente el neteo 

entre ofertas con la finalidad de evitar los errores de asignación y permitir un mayor uso del enlace de 

transmisión.   

o Modificar el umbral de desviaciones entre lo asignado en el MDA y lo entregado en Tiempo Real en el que 

un PM es susceptible de ser penalizado, de conformidad con la experiencia internacional.   

o Establecer una sanción más severa que desincentive el incumplimiento de entrega de energía, que considere 

el valor máximo entre un precio fijo y un porcentaje del PML del MTR (por ejemplo, el 125% del PML del 

MTR) por cada MW que exceda el umbral de desviaciones definido. 

 La CRE debe solicitar que se realice, durante 2019, una auditoría al software AU-MDA para verificar que éste 

funcione conforme a lo establecido en las Reglas del Mercado.  
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3 CAPÍTULO III. EVENTOS RELEVANTES DE OPERACIÓN. 

CORTES DE ENERGÍA EN EL MDA SIN PRESENTARSE EN EL MTR, 2018. 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde mayo del 2018, la solución del MDA en el SIN ha pronosticado cortes de energía a distintas horas; sin embargo, 

las condiciones operativas en Tiempo Real no siempre han coincidido.  

El objetivo de esta investigación es identificar la razón por la cual, pese a que la solución del MDA pronostica cortes 

de energía, éstos no se reflejan en Tiempo Real o en la simulación del MTR. 

Con base en lo anterior, se confirmó que las determinaciones del CENACE para ejecutar la simulación del MTR son 

distintas a las del MDA cuando ocurre un corte de energía, lo que conlleva a que el despacho y la asignación de UCE 

en estos procesos sea ineficiente, aumentando los costos de producción y resultando en diferencias significativas de 

precios entre ambos mercados. 

3.1.2 ANTECEDENTES 

En el año 2018, los cortes de energía que resultaron en el MDA del SEN se compararon con los reportados en las 

bitácoras del estado operativo, asimismo se estudiaron las fechas y horas en que los cortes en el MDA no se reflejaron 

en la simulación, donde se encontró una diferencia significativa entre los PML resultantes del MDA y de la simulación 

del MTR. 

Cuando ocurren o se pronostican cortes de energía en el MEM, se manda una señal al mercado que puede ser falta 

de capacidad de generación o falta de capacidad de transmisión de la RNT. El análisis de esta sección muestra que 

la diferencia entre los cortes pronosticados del MDA y la operación en Tiempo Real se debió a la relajación de 

requerimientos de reservas, relajación de límites de transmisión y uso de la generación hidroeléctrica. 

En un sistema donde la planeación y operación se realizan de forma óptima, el porcentaje de coincidencia del número 

de horas con cortes de energía en el MDA, así como las horas en Estado Operativo de Emergencia y las horas con 

relajación de la Reserva para la Operación en Tiempo Real es cercano al 100%. Sin embargo, se observa que, en el 

SEN los porcentajes de coincidencia entre las simulaciones del MDA y la operación en Tiempo Real son menores al 

41% lo que conlleva a una planeación y/o operación con mayores costos de producción incrementando la diferencia 

de los PML entre el MDA y el MTR (Tabla 52). 

Tabla 52. Número de horas con Corte de energía en MDA, para Tiempo Real el número de horas en Estado 

Operativo de Emergencia y el número de horas con relajación de la Reserva 

 MDA Tiempo Real  

Sistema 
Corte de energía 

MDA (horas) 
Estado de Operativo de 

Emergencia (horas) 
Relajación de 

Reserva (horas) 
Horas del MDA que coinciden con TR 

(%) 

SIN 159 214 28 40.9% 

BCA 77 0 78* 40.3% 

BCS 13 20 19 30.8% 

*Nota: Además de la Relajación de la Reserva, se tuvieron 7 h. de reducción voluntaria de demanda. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Las horas en Estado Operativo de Emergencia, en su mayoría, se consideran cortes de energía y operación del 

sistema con Reserva Operativa menor al 3%; sin embargo, se ha identificado que los operadores de Tiempo Real del 

CENACE no poseen bases de datos que registren con exactitud las cantidades y las horas de los cortes de energía 

en Tiempo Real de manera que la información desplegada parte de una aproximación realizada por el equipo del MIM, 

que parte de la lectura e interpretación de las bitácoras del operador, sumando aquellas notas operativas que 

representaron un corte de energía o Reserva Operativa menor al 3%. 

Con la información de la Tabla 52, se puede inferir que las condiciones operativas de Tiempo Real fueron más críticas 

que las contempladas para el MDA en los Sistemas SIN y BCS. Cuando el escenario de planeación del MDA no prevé 

condiciones de escasez de capacidad de generación o transmisión que ocurren en Tiempo Real, en la operación en 

Tiempo Real se opta por modificar el despacho y asignación que resultó como la solución óptima del MDA, esto 

involucra cambios en los costos de producción que pudieran haber sido optimizados desde el MDA. Esto implica que 

se están optimizando los modelos con condiciones iniciales diferentes, lo cual explica la diferencia entre los PML del 

MDA y del MTR. 

En la operación de Tiempo Real del BCA, el CENACE solicitó la reducción voluntaria de carga por parte de usuarios 

industriales durante 7 horas (reportado en una nota de un Estado Operativo del SEN). Esta condición de escasez fue 

pronosticada en el MDA, sin embargo, la simulación del  MTR redujo el requerimiento de reservas a un nivel donde 

los PML resultantes de este proceso de mercado no reflejaron la condición de escasez. 

Cuando uno de los sistemas del SEN presenta un Estado Operativo de Emergencia o Alerta que pudiera derivar en 

cortes de energía, los operadores en Tiempo Real pueden ejercer acciones que los eviten. 

De acuerdo con la información de la Operación en Tiempo Real y los resultados del escenario de planeación del MDA, 

los principales factores encontrados que redujeron el número de horas con corte de energía en la Operación en Tiempo 

Real con respecto al MDA fueron: 

I. Relajación del requerimiento de RO. 

II. Relajación de los límites de transmisión. 

III. Modificaciones de los esquemas programables de generación hidráulica. 

3.1.3 ANÁLISIS 

El análisis consistió en contrastar los reportes diarios del MDA para los tres sistemas durante el 2018, la bitácora de 

Estados Operativos del SEN y el comportamiento de los PML del MDA y el MTR, con la finalidad de encontrar las 

causas de que, pese a que la solución del MDA pronostica cortes de energía, éstos no se reflejan en Tiempo Real o 

en la simulación del MTR.  

Del total de las horas en 2018 que se programaron cortes de energía del MDA en el SIN, 40.9% coincidieron con las 

horas de relajación de la Reserva o en Estado Operativo de Emergencia en Tiempo Real en el año 2018 (Gráfica 50), 

lo que evidencia una falta de convergencia entre el MDA y la Operación en Tiempo Real. 

Se detectó un problema de escritura en el software del MDA a finales del año 2018 en donde las cantidades 

consideradas en los cortes programados en el MDA eran escritos en las bases de datos en las secciones de las GCR 

donde no habían sido asignados; no obstante, la suma total de la cantidad del corte correspondía a los valores 

resultantes del MDA. Tomando esto en cuenta, para este análisis se asume que se conoce la cantidad del corte del 

MDA; sin embargo, se desconoce en qué GCR fue asignado, por lo que, para la elaboración de la Gráfica 50 se 

utilizaron los PML máximos a fin de incluir la GCR en donde ocurrió el corte. 
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Se espera que, ante un corte de energía, al menos un PML debería responder con un precio tope o cercano al mismo29. 

Un corte de energía tiene un impacto en los PML de acuerdo con el número de NodoC involucrados, no en la cantidad 

de carga cortada, ya que entre más NodoC estén involucrados, mayor será el número de PML con precios tope o 

cercanos a él, por la incapacidad para abastecer la demanda de energía. De conformidad con la definición de PML, 

suministrar 1 MW adicional al sistema debe ser equivalente al precio de la energía no suministrada o al precio que las 

cargas están dispuestas a recibir por cortar su suministro de energía eléctrica, lo que puede derivar en la aplicación 

del precio tope definido por la UVM o un precio cercano. En este sentido, a partir del mes de septiembre, la cantidad 

de carga cortada fue menor, pero los PML máximos se mantuvieron cercanos al precio tope. 

Los PML máximos incrementaron mensualmente en la misma proporción en cambió en el precio tope aplicado de 

forma mensual de acuerdo con el numeral 9.1.9 inciso (c) de las Bases del Mercado: 

(c) En el mercado de PRIMERA ETAPA, los precios marginales del Mercado de Energía de Corto 

Plazo serán el menor entre el precio que resulta del programa de despacho en dichos mercados y 

un precio tope. Para tal efecto, durante los años 2016 y 2017 el precio tope se fijará en el costo de 

producción de la Unidad de Central Eléctrica de mayor costo en el sistema interconectado 

correspondiente. A partir de enero de 2018, dicho costo de producción se multiplicará por un factor 

de 110%, incrementándose a 120% en febrero de 2018 y 10% adicional por cada mes transcurrido 

hasta la entrada del mercado de SEGUNDA ETAPA, sin que el precio tope rebase el valor de 

demanda no suministrada. 

Los PML del MTR son menores a los PML del MDA cuando el MDA pronostica cortes de energía, esto evidencia que 

las determinaciones para la ejecución en la Operación en Tiempo Real, o bien en la ejecución de la simulación del 

MTR fueron distintas a las utilizadas en el MDA. 

                                                           
29 Un corte de energía puede ocurrir en carga directamente modelada o indirectamente modelada. Si el corte ocurriera en una carga directamente 
modelada, el PML correspondería al precio tope, sin embargo, si el corte ocurriera para una carga indirectamente modelada, el factor de 
penalización se distribuye entre los nodosP de la zona que representa la carga indirectamente modelada, por lo que, el PML resultante 
correspondería a precios cercanos al PML tope. 
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Gráfica 50. Cortes de Energía en el MDA y PML máximo30 MDA y MTR en el SIN durante 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el SIN durante 2018, se tuvieron 214 horas en Estado Operativo de Emergencia, esto fue derivado del bajo nivel 

de la Reserva a Nivel Sistema o afectaciones de carga de tipo Regional. Estas situaciones se presentaron durante los 

primeros 9 meses del año 2018, pero la mayoría de los casos (88 %) se dieron durante los meses de mayo y junio 

donde el nivel de la demanda alcanza sus mayores valores en el año. Es coherente con la presencia de Estados 

Operativos, puesto que, entre mayor sea la demanda, la probabilidad que ocurran cortes de energía se incrementa. 

En lo referente al PML del MTR en el SIN, los valores resultantes de la simulación del MTR Ex–post, no mostraron las 

condiciones de escasez de capacidad de generación o transmisión en Tiempo Real cuando en el MDA se 

pronosticaron cortes de energía. Se evidencia que las acciones del CENACE para la ejecución de la simulación del 

MTR son diferentes a los criterios de la operación en Tiempo Real. 

                                                           
30 Se excluyeron los PML de los nodos de importación y exportación del análisis para retirar exportaciones que marginen en estos nodos. 
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Gráfica 51. Horas con Relajación de la Reserva, Estado Operativo de Emergencia y PML máximo MTR en el 

SIN durante 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El MDA de los días 21, 22 y 26 de septiembre de 2018, son un ejemplo de los cortes de energía programados para la 

GCR PEN y que no se registraron en la simulación del MTR (Tabla 52). Al respecto, se identificó que estos cortes de 

energía fueron ocasionados por energía que no podía ser transferida de la GCR ORI a la PEN, los enlaces que 

interconectan ambas GCR estuvieron saturados en las horas en las que se programaron los cortes en el MDA. 

En la Operación de Tiempo Real y para la simulación del MTR se muestra que los operadores relajaron los límites de 

transmisión por arriba de los límites utilizados en el MDA, esto permitió que se transfiriera una mayor cantidad de 

energía de la GCR ORI a la PEN evitando los cortes en la GCR PEN (Tabla 53). 
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Tabla 53. Cambios en los límites de transmisión entre el MDA y simulación del MTR en horas con cortes 

programados en el MDA, septiembre 2018 

   MDA MTR  

Fecha Hora 
Origen – 
Destino 

Límite A 
(MWh) 

Límite B 
(MWh) 

Flujo 
Costo 

marginal 

Límite 
A 

(MWh) 

Límite 
B 

(MWh) 
Flujo 

Costo 
marginal 

21 sep 

14 

“Tabasco 
Potencia – 
Escárcega” 

-1.340 1.340 1.340 -12.187 -1.340 1.348 1.348 -4.145 

15 -1,340 1,340 1,340 -11,671 -1,340 1,358 1,358 -3,989 

16 -1,340 1,340 1,340 -12,388 -1,340 1,367 1,367 -4,177 

17 -1,340 1,340 1,340 -12,300 -1,340 1,347 1,347 -3,886 

20 -1,340 1,340 1,340 -12,626 -3,000 3,000 1,413 0 

21 -1,340 1,340 1,340 -12,175 -3,000 3,000 1,442 0 

22 -1,340 1,340 1,340 -11,755 -3,000 3,000 1,481 0 

23 -1,340 1,340 1,340 -11,736 -3,000 3,000 1,497 0 

24 -1,340 1,340 1,340 -11,948 -3,000 3,000 1,471 0 

22 sep 

1 
“Tabasco 
Potencia – 
Escárcega” 

-1,340 1,340 1,340 -11,899 -3,000 3,000 1,402 0 

21 -1,340 1,340 1,340 -11,680 -3,000 3,000 1,432 0 

22 -1,340 1,340 1,340 -11,694 -3,000 3,000 1,473 0 

23 -1,340 1,340 1,340 -11,360 -3,000 3,000 1,471 0 

26 sep 
22 “Malpaso - 

Tabasco 
Potencia” 

-1,150 1,150 1,150 -15,932 -1,150 1,237 1,237 -3,455 

23 -1,150 1,150 1,150 -16,002 -1,150 1,243 1,243 -3,542 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Además, se identificó que en la simulación del MTR, la generación hidroeléctrica fue mayor el 70% del total de las 

horas con cortes en el MDA (Gráfica 52), esto aumenta la capacidad de generación y reduce la probabilidad de un 

corte de energía en la simulación Ex–post; los criterios utilizados para el uso de la generación hidroeléctrica del MTR 

difieren de los utilizados en la programación del MDA. 
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Gráfica 52. Diferencia de generación hidroeléctrica despachada entre el MDA y el simulación del MTR en 

horas con cortes en el MDA, SIN 2018 

 

Nota: La diferencia se calculó como la generación HI en el MTR Ex-post menos la generación HI en MDA 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Ante situaciones que pongan en riesgo la confiabilidad del sistema, los operadores de Tiempo Real disponen de todos 

los recursos a su alcance para preservarla, como el aumento en la generación hidroeléctrica. No obstante, los 

operadores del MDA se encuentran sujetos a los límites establecidos por la coordinación hidrotérmica de mediano 

plazo. El incremento en la asignación de generación hidroeléctrica aumenta la asignación de reservas rodantes y 

aumenta la capacidad de generación para satisfacer la demanda evitando los cortes de energía. De manera que, si 

este aumento en la generación hidroeléctrica fuese modelado de igual manera en el MDA, esto ayudaría a la eficiencia 

en la asignación y el despacho, por ende, reduciría la brecha entre precios del MDA y el MTR. 

Para el caso del BCA se tuvieron 77 casos de corte de energía en el MDA. El 98.7 % de estos casos se presentaron 

durante los meses de julio y agosto. En estos meses la demanda de este sistema alcanza los mayores niveles y el 

margen de capacidad se reduce, incrementando la probabilidad de aplicación de cortes de energía. 

En el BCA, en las fechas y horas en los que se programaron cortes en el MDA, el PML del MDA fue mayor al PML del 

MTR (Gráfica 53). Esto se explica por la diferencia en el criterio de relajación de Reserva entre cada proceso del 

mercado. El 40.3 % del total de las horas en que se programaron cortes de energía en el MDA durante 2018 

coincidieron con las horas de relajación de la Reserva en Tiempo Real ya que, esta relajación evita la aplicación de 

cortes de energía en Tiempo Real. 

La simulación del MTR (MTR Ex–post) tiene como requerimiento de reserva el requerimiento que se establece en el 

AU-GC, el cual, se ajusta con la reserva disponible en Tiempo Real; de manera que, si en Tiempo Real se presenta 

una relajación de reservas, el requerimiento del MTR Ex – post será menor y los PML resultantes de este proceso no 

reflejarán la condición de escasez de capacidad de generación. 
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Gráfica 53. Cortes de Energía en el MDA y PML promedio del MDA y MTR en el BCA durante 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las reservas, de acuerdo con las Reglas del Mercado, tienen como finalidad asegurar la Confiabilidad del sistema 

ante la ocurrencia de alguna contingencia. Ante la salida de un elemento del sistema, se debe tener “la promesa” de 

algunas UCE para entregar energía para mantener la Confiabilidad del sistema. Cuando la reserva disponible es 

menor al requerimiento del sistema, es propenso a tener afectaciones de carga. 

Al respecto, el CENACE tiene la facultad de utilizar las reservas como energía ante la posible presencia de un corte 

de energía. Durante la operación del BCA en Tiempo Real de 2018, se reportaron horas en Estado Operativo de 

Emergencia31 por requerimientos de Reserva que no se pudieron cumplir (Gráfica 54). En julio y agosto del 2018, se 

tuvieron 78 horas en donde se relajó el requerimiento de la reserva.  

Como ejemplo de lo anterior, el 07 de agosto el CENACE informó a través de una nota sobre el Estado Operativo del 

SEN, lo siguiente: 

El martes 07 de agosto del 2018 a las 09:50 hrs. (hora del pacífico) el Sistema Eléctrico de Baja California estuvo 

en Estado Operativo de Alerta al activarse carga firme como parte de la reserva operativa. 

Para reducir la demanda del sistema, se solicitó la reducción voluntaria de demanda a los usuarios industriales 

teniendo como respuesta que de las 11:10 a las 17:35 hrs. (hora del pacífico) se obtuvo una reducción acumulada 

de 91 MW. 

A las 21:03 hrs. (hora del pacífico) el Sistema Eléctrico de Baja California pasa de Estado Operativo de Alerta a 

Estado Operativo Normal al retirar la carga firme como parte de la reserva operativa. 

De la nota se infiere que, la generación doméstica del sistema no era suficiente para suministrar la demanda y el 

requerimiento de reservas del BCA. En el MDA se programó un corte de energía que resultó en un incumplimiento del 

                                                           
31 En su mayoría, los Estados Operativos de Emergencia se presentan por afectaciones de carga o por márgenes de reserva menores al 3% 
por lo que pueden ser considerados como homólogos de cortes de energía en el MDA. 
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requerimiento de reservas en Tiempo Real, sin embargo, el PML del MTR no reflejó esta condición de escasez y fue 

menor al PML del MDA. 

Gráfica 54. Horas con Relajación de la Reserva y PML MTR en el BCA durante 2018 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La asignación de reservas en el MDA es igual a 8,400 MW por lo que se puede inferir que los requerimientos de 

reservas en este proceso de mercado usualmente se cumplen, aunque signifique recurrir a cortes de energía; tal como 

se muestra en las observaciones de julio y agosto en donde se realiza la asignación de reservas en el MDA con cortes 

de energía programados (ver Gráfica 55). Esta consideración implica la aplicación de precios tope en el MDA y además 

es incongruente con el propósito y modelación de las reservas para Confiabilidad del sistema. Por otra parte, la 

asignación de reservas en la simulación del MTR Ex–post es menor que la del MDA y muestra variaciones a lo largo 

de todo el periodo. Se puede inferir que, para este proceso del mercado, los requerimientos de reservas se relajaron 

a fin de que no ocurrieran cortes de energía; esto, permite que los precios del MTR sean menores a los del MDA 

incluso cuando se presenta una condición de escasez de energía. 
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Gráfica 55. Reservas asignadas por día por proceso de mercado y cortes programados en el MDA, BCA 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante 2018, en el MDA del BCS, se tuvieron 13 casos de corte de energía en el MDA. Todos los casos se 

presentaron durante los meses de agosto y septiembre, meses en donde se presentan los mayores niveles de la 

demanda para este sistema, por lo que es coherente la presencia de cortes de energía en este periodo, ya que se 

reduce el margen de capacidad y por lo tanto la probabilidad de la aplicación de cortes de energía se incrementa. 

Por otro lado, el total de las horas en que se tuvieron cortes de energía en el MDA durante 2018 únicamente 30.8% 

de los casos coincidió, con las horas de relajación de la Reserva o el Estado Operativo de Emergencia en Tiempo 

Real, lo cual indica una falta de convergencia entre la Operación en Tiempo Real y el escenario de planeación del 

MDA. 

El PML promedio del BCS para el MDA y el MTR en septiembre mostró diferencias mayores al 50% entre ambos 

mercados (Gráfica 56), lo cual se puede atribuir a la relajación de los requerimientos de reservas en la simulación del 

MTR Ex–post como se mostrará más adelante. 
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Gráfica 56. Cortes de Energía en el MDA y PML promedio en el MDA y MTR del BCS durante el tercer 

trimestre de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante 2018, se tuvieron 20 horas en Estado Operativo de Emergencia en la Operación de Tiempo Real por 

situaciones relacionadas con la Reserva; así como también 19 horas en las cuales se relajó el monto de la reserva. 

Estas situaciones se presentaron durante el mes de septiembre. No obstante, los precios del MTR calculados por la 

simulación Ex–post no reflejaron estas condiciones (Gráfica 57).  
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Gráfica 57. Horas con Relajación de la Reserva, Estado Operativo de Emergencia y PML promedio MTR en el 

BCS durante 2018 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Al igual que el BCA, en el BCS, la simulación del MTR Ex–post es ejecutada con criterios de reserva distintos que los 

del MDA, la cantidad de energía asignada en el MTR Ex–post fue menor cuando se presentan cortes en el MDA.  

Tal como sucedió en BCA; en el BCS el requerimiento de reservas en el MDA se mantiene constante, por lo que, el 

modelo recurre a cortes de energía en lugar del incumplimiento de reservas. En el MTR Ex–post los operadores 

reducen el requerimiento de reservas en lugar de recurrir a un corte de energía. En consiguiente, los PML del MDA 

son más altos que los del MTR Ex–post por la penalización de la energía no suministrada que se refleja en los PML. 

(Gráfica 58). 
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Gráfica 58. Reservas asignadas por día MDA y MTR Ex–post y en horas con cortes en el MDA, BCS 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En los tres sistemas, se observa que las condiciones operativas en Tiempo Real resultan ser más críticas que las 

consideradas en el escenario del MDA, debido a que la suma de las horas con relajación de la reserva y Estado 

Operativo de Emergencia de tiempo real son mayores a las horas con cortes de energía del MDA; sin embargo, esta 

situación no se refleja en los PML para los precios del MTR. Asimismo, cuando el MDA pronostica cortes de energía 

que se reflejan como escasez de reserva en la operación en Tiempo Real, el PML de la simulación Ex–post no refleja 

esta condición. 

Por otra parte, en el caso del MDA siempre se busca respetar el criterio de reserva, aunque se registren cortes de 

energía; mientras que, en la operación de Tiempo Real, en lugar de tener cortes de energía, se relaja la reserva y se 

activan bloques de carga firme como RO. Esta degradación reduce los requerimientos de reserva de la simulación del 

MTR Ex–post. 

El manejo de la reserva entre el MDA, la operación en Tiempo Real y la simulación del MTR Ex–post se identificó 

como una de las principales causas de la diferencia entre los precios del MDA y el MTR Ex–post cuando se presentan 

cortes en el MDA. 

En la Tabla 54 se muestra la relación de los Estados Operativos del SIN con los requerimientos de RO, conforme con 

lo establecido en el Código de Red. 
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Tabla 54. Requerimientos de reserva para los Estados Operativos del SIN 

Estado RO (RO) 

Normal >6% 

Alerta 3% < RO < 6% 

Emergencia RO < 3% 

Restaurativo - 

Fuente: Elaboración del MIM con datos del Código de Red. 

En los tres sistemas, se observa que las condiciones operativas en Tiempo Real resultan ser más críticas que las 

consideradas en el MDA, debido a que la suma de las horas con Relajación de la Reserva y Estado Operativo de 

Emergencia de Tiempo Real son mayores a las horas con cortes en el MDA. Teóricamente, los PML en el MTR bajo 

estas condiciones deberían ser mayores a los del MDA, sin embargo, resultan ser menores.  

Los escenarios de planeación utilizados en el MDA se deben mejorar: contemplar en el modelo de optimización los 

criterios operativos de Tiempo Real. Las áreas de oportunidad que se ha identificado como aquellas que tendrían un 

mayor impacto en mejorar la eficiencia del mercado son: 

 Que el pronóstico de la demanda tenga un ajuste con un residuo máximo entre +/-3%. 

 Normalizar la Política de utilización de la generación hidráulica programable ante problemas de reserva o de 

límites de transmisión. 

 Utilizar Curvas de Demanda de Reservas que permitan establecer precios de escasez de reservas. 

 Normar los requerimientos de las reservas en el MDA y en la simulación del MTR Ex–post. 

 Que las UCE que se asignen para proveer la RREG. 

 Homologar los límites de transmisión utilizados en el MDA en la simulación del MTR Ex–post. 

3.1.4 CONCLUSIONES 

El estudio mostró que los criterios de relajación de reservas son distintos entre el MDA, la Operación en Tiempo Real 

y el MTR Ex–post, lo que implica que los PML sean distantes entre el MDA y el MTR, ante una situación de escasez 

que presentan ambos procesos de mercado. Ante un mismo evento presentado en el MDA y Tiempo Real, los PML 

de ambos procesos deberían ser cercanos. La aplicación de un mecanismo de relajación de reservas automática 

normalizaría los criterios tanto para el MDA como para el MTR Ex–post. 

Con la aplicación de una curva de demanda de reservas la relajación de los requerimientos de reservas se realiza de 

forma automática. La curva establece una penalización por cada relajación, por lo que los precios son sensibles a la 

falta de cumplimiento del requerimiento. Si se aplica la curva de demanda de reservas al MDA y al MTR Ex–post, el 

criterio de relajación sería igual, de manera que se mejoraría la convergencia entre los precios del MDA y el MTR. 

Del análisis, se identificó que las variables con mayor incidencia en la baja coincidencia de los cortes programados en 

el MDA respecto a la relajación de reservas y afectaciones de carga en Tiempo Real son: 

 La operación de Tiempo Real relaja los requerimientos de reservas antes de la implementación de un 

corte; no obstante, el MDA recurre a cortes de energía en lugar de relajar los requerimientos de reservas. 

 La simulación del MTR Ex–post utiliza una mayor cantidad de energía hidroeléctrica para evitar cortes 

de energía, se reducen los precios del MTR y aumenta la brecha de los PML entre los mercados. 

 La simulación del MDA utiliza límites de transmisión más conservadores a los utilizados en Tiempo Real 

y/o en la simulación del MTR Ex–post: aumenta los precios del MDA. Lo anterior asegura que ante un 
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escenario pesimista del MDA se asegura la Confiabilidad de Tiempo Real, no obstante, tiene una 

repercusión en la diferencia de precios para ambos procesos del mercado. 

 Se deben igualar los criterios operativos, empleados en la Planeación Operativa para el MDA, conforme 

al horizonte de estudio en el mediano y corto plazo, coordinados con el área operativa como el aumento 

en la disponibilidad del recurso hidroeléctrico en el MDA ante situaciones de cortes de energía; tal como 

se realiza en la operación de Tiempo Real, de esta manera el operador del MDA puede aumentar la 

generación hidroeléctrica ante un pronóstico de corte de energía tal como se realiza en la Operación de 

Tiempo Real. 

 Se deben de minimizar las horas no coincidentes entre los pronósticos de cortes de energía en el MDA 

con la relajación de reservas en la operación en Tiempo Real y las afectaciones de carga a fin de que el 

MDA solo pronostique cortes de energía cuando exista alta probabilidad de tenerlos en la Operación de 

Tiempo Real. 

Cada una de las diferencias entre las variables y el punto de partida para optimizar el modelo de cada mercado, 

tiene una incidencia sobre el nivel del PML, lo que al final deriva en que exista una brecha entre los PML del MDA 

respecto los PML del MTR. 

3.1.5 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE debe asegurar que el MDA no programe cortes; si es previsible que, en la operación del MTR 

se relajarán los requerimientos de reserva. 

 El CENACE debe evaluar el incremento de la generación hidroeléctrica en el MDA ante la presencia de un 

corte de energía si es que es previsible que en la operación de Tiempo Real se aumente este despacho. 

 El CENACE debe asegurar que los operadores del MDA se coordinen con los operadores de Tiempo Real a 

fin de que los criterios utilizados en la operación de Tiempo Real ante un probable corte de energía se 

contemplen en el MDA. 

 El CENACE debe implementar la curva de requerimiento de reservas para que el modelo realice los ajustes 

de forma automática y genere transparencia en el mercado.  

IMPACTO DE LOS CRITERIOS DEL OPERADOR EN LA EJECUCIÓN DEL MDA 

3.1.6 INTRODUCCIÓN 

Esta sección tiene como objetivo exponer la diferencia entre la operación en Tiempo Real y las consideraciones 

tomadas en el escenario de planeación del MDA para cuantificar el costo de utilizar criterios de operación distintos 

entre ambos procesos de mercado. Para ello, se tomó como ejemplo la situación ocurrida el 29 de noviembre en la 

GCR NOR (ver Gráfica 59). El día de operación seleccionado se presentaron PML negativos y cambios en la topología 

de la RNT por la afectación de distintas torres de transmisión durante el paso del Huracán Willa.  

Se comparó la operación del Día de Operación con la operación que habría resultado al implementar las 

recomendaciones que se han emitido en los diferentes reportes sobre el desempeño del MEM. 

Se identificó con anterioridad que parte de los factores que contribuyen a la presencia de PML negativos incluyen las 

siguientes condiciones: 

 Los límites de transmisión utilizados en el MDA difieren a los utilizados en Tiempo Real. 

 Existen diferencias en la asignación de UCE para Confiabilidad entre el MDA y Tiempo Real. 
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 Existen desviaciones entre el 7% y 13% del pronóstico de la demanda y la presentada en Tiempo Real.  

Se observó que el Excedente Económico creció tres millones de pesos debido a la reducción de la asignación de UCE 

como Recursos para Soporte del Sistema, el redespacho de generación hidroeléctrica y el ajuste de los límites de 

transmisión de acuerdo con los datos presentados en Tiempo Real. 

3.1.7 ANTECEDENTES 

En cumplimiento del numeral 3.2.10 del Manual de Vigilancia del Mercado, el 15 de enero del 2019 el CENACE 

compartió con las Entidades de Vigilancia una terminal para poder ejecutar simulaciones del modelo AU-MDA del SIN.  

3.2.10 El CENACE deberá proporcionar a las Entidades de Vigilancia, el software que permita reproducir los 

modelos de optimización del Mercado Eléctrico Mayorista, incluyendo las licencias, documentación y capacitación 

que se requieran para el uso del mismo. [sic] 

El huracán provocó la indisponibilidad de una línea de transmisión perteneciente al enlace que interconecta la GCR 

NOR con la GCR OCC, se redujo el límite de transmisión de este enlace a partir del 9 de noviembre.  

Gráfica 59. Número de nodos con PML negativos en el MDA, y su valor promedio en GCR NOR del SIN, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El enlace que interconecta la GCR NOR (subestación Mazatlán Dos “MZD”) con la GCR OCC (subestación Tepic Dos 

“TED”) está compuesto por dos líneas de transmisión de 400 kV. Ambas líneas fueron afectadas por la entrada del 

huracán Willa el 23 de octubre por la noche, lo que provocó que el enlace estuviera indisponible para el MDA del 25 

de octubre al 3 de noviembre. Para el MDA del 4 de noviembre, una de las dos líneas de transmisión regresó a 

operación. 

De acuerdo con la información analizada, el límite de transmisión que se utilizó en el AU-MDA no parece corresponder 

a estos hechos. En el enlace que interconecta la GCR NOR con la GCR OCC el límite de transmisión que se utilizó 

del 4 y el 8 de noviembre para la optimización del AU-MDA fue de 1,380 MW. Esto indica que en este periodo se 
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consideró que las dos líneas de transmisión estaban en operación. El ajuste por la salida de la línea de transmisión 

se reflejó el 9 de noviembre (Figura 8). Durante la operación de Tiempo Real, el sistema observó que solo una línea 

estaba disponible desde el 4 de noviembre, por lo que el límite de transmisión del enlace fue cercano a 500 MW. 

Por otro lado, en la línea de transmisión que interconecta la GCR NOR con la GCR NTE, los ajustes para tratar la 

indisponibilidad de la línea de 400 kV ocurrieron el 9 de noviembre; el límite de transmisión para el proceso del MDA 

se redujo de 640 MW a 407 MW. 

Se considera que el límite de transmisión del enlace que interconecta la GCR NOR con la GCR OCC, que se definió 

en 370 MW a partir del 9 de noviembre, fue bajo en comparación el límite de transmisión utilizado en la operación en 

Tiempo Real. Un incremento en el límite de transmisión que cumpliera con los criterios de Confiabilidad podría haber 

aumentado la transferencia de energía de menor costo de la GCR NOR a la GCR OCC, con lo cual se hubieran 

reducido los costos de producción y hubiera aumentado el Excedente Económico Total.  

Figura 8. Cambios realizados en los enlaces de interconexión GCR NOR, NTE y OCC, 9 noviembre 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La GCR NOR presentó las siguientes condiciones: 

1) PML negativos por excedentes de energía que no pudo ser exportada. 

2) Límites de transmisión de los enlaces que no se ajustaron a las condiciones de la operación en Tiempo Real. 

3) Se subestimó la demanda. El pronóstico de la demanda del MDA fue menor a la presentada en Tiempo Real 

para la mayor parte de noviembre. A finales de noviembre la diferencia aumentó y se mantuvo entre el 7% y 

13%, se presentaron PML negativos. 

4) Afectaciones de las UCE asignadas fuera de mérito por Confiabilidad. En promedio, se seleccionaron cuatro 

UCE provenientes de dos Centrales Eléctricas (CE) distintas. El 29 de noviembre se seleccionó una UCE de 

la CE1 y cuatro UCE de la CE2. 
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5) Asignación de UCE para proveer Reservas Rodantes en la GCR NOR. Dado que la GCR NOR tenía 

excedentes de energía, algunas de las UCE fueron seleccionadas para la previsión de Reservas Rodantes, 

aun cuando las reservas no podrían ser transferidas físicamente. 

6) Distribución de la generación hidroeléctrica. En la GCR NOR el uso del agua tiene como prioridad el riego 

agrícola. Las UCE hidroeléctricas en esta GCR están obligadas a cumplir con la planeación de la curva guía, 

aun cuando haya excedentes de energía que no puede ser transferidos e impliquen una asignación 

subóptima. 

3.1.7.1 SUBESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE LA GCR NOR 

Una GCR puede comportarse como una región exportadora de energía cuando la generación de las UCE que contiene 

es mayor a la demanda propia de la GCR. La GCR NOR usualmente exporta energía a la GCR OCC, de manera que, 

cuando el pronóstico de la demanda es menor de la demanda presentada en Tiempo Real, se presenta un excedente 

ficticio en la simulación del MDA y contribuye a la presencia de PML negativos. 

En la Gráfica 60 se muestra que el pronóstico de la demanda del MDA fue menor a la presentada en Tiempo Real 

para la mayor parte de noviembre. A finales de noviembre la diferencia creció y se mantuvo entre el 7% y 13%, justo 

cuando se presentaron los PML negativos en esta GCR. 

Gráfica 60. Diferencia del pronóstico de la demanda del MDA y la presentada en Tiempo Real GCR NOR, 

noviembre 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  
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3.1.7.2 ASIGNACIÓN Y DESPACHO FUERA DE MÉRITO POR CONFIABILIDAD EN LA GCR NOR 

Uno de los Recursos para Soporte del Sistema que es necesario proveer para mantener el perfil de voltaje es la 

generación de potencia reactiva. De acuerdo con el inciso c) del numeral 3.3 del Manual del Mercado de Energía de 

Corto Plazo (Determinación de Recursos para Soporte del Sistema). 

Cuando la necesidad de Recursos de Soporte del Sistema se pueda determinar con anterioridad a la realización 

del Mercado del Día en Adelanto, el CENACE identificará las Unidades de Central Eléctrica que se requerirán en 

operación en modo de Generador y les dará el estatus de “asignación y despacho fuera de mérito por 

Confiabilidad” para dicho mercado. Asimismo, el CENACE identificará las Unidades de Central Eléctrica que se 

requerirán en operación en modo de condensador síncrono y les dará el estatus de no disponible para dicho 

mercado. 

Las UCE que son utilizadas para este propósito son asignadas en el MDA32. Sin embargo, puede ocurrir que sus 

costos sean mayores a los precios de la solución del mercado, por lo que son candidatas al pago de la GSI. 

Las asignaciones de UCE fuera de mérito reducen los precios del mercado y aumentan el pago de la GSI. La reducción 

de precios se debe a la inflexibilidad en el despacho debido a la imposibilidad de algunas UCE para operar por debajo 

de un Límite de Despacho Económico Mínimo. Derivado de esta inflexibilidad en el despacho (atribuible a 

características técnicas de la planta de generación), el mercado considera esta energía como tomadora de precio, 

que desplaza a la energía económica y reduce así el precio del mercado. 

Los requerimientos de este tipo de UCE son establecidos por cada GCR, generando una lista de UCE candidatas a 

ser despachadas fuera de mérito para dar el servicio de generación de potencia reactiva por mes. Esta lista se entrega 

a los operadores que llevan a cabo el proceso del MDA para que ellos seleccionen las UCE por día que operaran en 

esta modalidad. Esta selección se realiza con base en los requerimientos de potencia reactiva y en los costos de las 

UCE. 

Durante el mes de noviembre del 2018, en la GCR NOR se seleccionaron cuatro UCE provenientes de dos CE 

distintas, en promedio. El 29 de noviembre resultaron elegidas una UCE de la CE1 y cuatro UCE de la CE2.  

Se estima que el número de UCE para soporte de voltaje en esta GCR era mayor al necesario para mantener la 

Confiabilidad del sistema, puesto que en la operación de Tiempo Real se detectó en algunas ocasiones la asignación 

de únicamente una de las cuatro UCE asignadas usualmente. Esto revela que se puede operar de esta manera. Se 

hizo esta observación al CENACE tomando en cuenta que la reducción de UCE fuera de mérito para Confiabilidad 

reduciría el excedente de energía y, con ello, la saturación del enlace MZD – TED, con lo que aumentaría el Excedente 

Económico Total. 

3.1.7.3 ASIGNACIÓN DE UCE PARA PROVEER RESERVAS RODANTES EN LA GCR NOR 

La asignación de UCE para la previsión de Reservas Rodantes incrementa la asignación de UCE y contribuye a tener 

excedentes de energía. Cuando el requerimiento de reservas se establece a nivel sistema, el mercado puede asignar 

a cualquier UCE para el cumplimiento del requerimiento sin importar su localización. Esto permite incrementar la 

asignación de UCE en una zona que posee excedentes de energía como la GCR NOR que aunado a la reducción del 

límite de transmisión generó PML negativos. 

3.1.7.4 DISTRIBUCIÓN DE LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

En la GCR NOR, el uso del agua tiene como prioridad el riego agrícola. Esta restricción es utilizada para la 

coordinación de mediano plazo, definiendo objetivos semanales, diarios y estableciendo cantidades mínimas de 

                                                           
32 Para más información del proceso de “Asignación y despacho fuera de mérito por Confiabilidad” consultar el Reporte Anual 2017. 
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generación por Central Eléctrica para cada embalse. De esta manera, la generación de las UCE hidroeléctricas en 

esta GCR está obligada a cumplir con la planeación de la curva guía. 

Gráfica 61. Diferencia entre el PML promedio y Costo de Oportunidad promedio de UCE hidroeléctricas y 

despacho del MDA en la GCR NOR, noviembre 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante la mayor parte del mes de noviembre, los PML de los nodos de las UCE hidroeléctricas en la GCR NOR (línea 

azul) fueron menores que sus Costos de Oportunidad (línea verde). Sin embargo, la generación mínima programada 

en el MDA se realizó de acuerdo con la planeación a mediano plazo, así como a los objetivos semanales y diarios 

acordados con CONAGUA. Lo anterior significó que las UCE hidroeléctricas tuvieron que ser despachadas (área de 

color gris), aun cuando esta energía puede ser definida como fuera de mérito. El despacho de estas unidades fuera 

de mérito contribuyó a tener excedentes de energía en esta GCR y a que se desplazara energía económica (Gráfica 

61). 

3.1.8 PRESENTACIÓN DE CASOS DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la ejecución del MDA de la GCR NOR, se identificaron algunas medidas que, de haberse tomado en cuenta, 

habrían afectado de manera positiva la operación del MEM: mayor excedente económico. Para ello, se consideraron 

los resultados del MDA publicados para el 29 de noviembre (en adelante llamado Caso Base) y se crearon tres casos 

de estudio que se describen a continuación: 

Caso Base- Este caso fue tomado de la solución del MDA realizada por el operador del mercado, 

con la terminal entregada por el CENACE para las Entidades de Vigilancia. Este escenario es el que 

da como resultado los PML publicados para el 29 de noviembre. 

Caso 1 – Unidades Térmicas en modo económico. Para este caso se seleccionan para Confiabilidad 

dos UCE fuera de mérito, en lugar de las cinco UCE consideradas en el Caso Base. Esto se hace 
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bajo la hipótesis de que dos UCE son suficientes para cubrir los Recursos para Soporte del Sistema 

de acuerdo con el numeral 3.3 del Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. 

Caso 2 – Generación hidroeléctrica en modo económico. Para este caso se toman las premisas y 

cambios realizados en el Caso 1, y se modifica el esquema hidráulico de la GCR NOR a ofertas 

económicas dado que en las corridas exploratorias del operador en el Caso Base fueron asignadas 

como obligadas33, sin modificar los límites diarios de energía por embalse. Con este cambio, se 

busca que el algoritmo del MDA optimice el programa de generación hidráulico siguiendo señales 

económicas y que reduzca el uso de esta durante periodos de precios negativos. 

Caso 3-Aumento de límite de transmisión. Para este caso se toma como base los resultados del 

Caso 2, y además se aumenta el límite de transmisión del enlace MZD – TED, bajo la hipótesis de 

que el límite utilizado en ese momento era demasiando conservador ya que la operación en Tiempo 

Real evidencia que el límite de transmisión utilizado fue mayor.  

3.1.8.1 CASO 1 – UNIDADES TÉRMICAS EN MODO ECONÓMICO 

Para hacer la simulación de las recomendaciones que se le hicieran al CENACE, se tomó el “Caso Base” y se propuso 

hacer las siguientes modificaciones: 

a) Mantener una UCE por Confiabilidad para el control de la tensión y  

b) Cambiar las tres UCE que habían sido asignadas por Confiabilidad en estatus económico para que, de ser 

necesario, éstas fueran asignadas por el algoritmo del MDA de forma económica. 

Lo anterior se realizó para la CE1, donde la propuesta coincidía con lo considerado en el Caso Base de acuerdo con 

la corrida del operador del MDA, esto es, tener únicamente sincronizada una sola UCE operando con GN para soportar 

actividades de control de la tensión mientras el resto de sus unidades ofertan de manera económica utilizando 

combustóleo. 

Los cambios en el esquema de generación resultante de la modificación de las UCE declaradas como “asignación y 

despacho fuera de mérito por Confiabilidad” se presentan durante las primeras horas del día (Gráfica 62 y Gráfica 63) 

                                                           
33 La asignación de operación obligada la realiza el operador del MDA para dar cumplimiento al numeral 4.4.7 del Manual del Mercado de 
Energía de Corto Plazo: “Para calcular los Precios Marginales Locales y los precios de los Servicios Conexos, se fijan los valores de las 
decisiones de asignación (variables discretas) al valor obtenido en la corrida final del AU-MDA y se vuelve a ejecutar el modelo AU-MDA. El 
problema así replanteado sólo incluirá variables de decisión continuas, lo que hace posible determinar los valores óptimos de las variables 
duales correspondientes a cada una de las restricciones del problema en cada hora del Día de Operación.” 
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Gráfica 62. Esquema de generación del Caso Base, 29 noviembre de 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA. 

En la Gráfica 63 se muestra que los requerimientos de generación para la CE1 en las primeras horas del día 

corresponden a tener asignadas tres UCE y concluye el día teniendo asignadas dos unidades. Sin embargo, en las 

condiciones iniciales para ambos casos (Caso Base y Caso 1), se consideraron sincronizadas las cuatro UCE de esta 

Central. Esto indica que se requiere mayor análisis para definir la asignación de unidades de la CE2 cambiando las 

condiciones iniciales34, dejando sólo una de sus UCE sincronizada.  

                                                           
34 En este contexto, condiciones iniciales se refieren al estado en que se encuentran las UCE del sistema al inicio del periodo de simulación. 
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Gráfica 63. Esquema de generación del Caso 1, 29 noviembre de 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA. 

Además, de acuerdo con los resultados, hay intervalos en los que las cuatro unidades de la CE2 se encuentran 

sincronizadas (de la hora 12 a la hora 22), la generación asignada a cada una de estas UCE no cambia 

significativamente y es cercana a su Límite de Despacho Económico Mínimo. De acuerdo con la información de la 

reserva asignada para el Caso 1, estas unidades se utilizaron para proveer los servicios de Reserva Rodante de Diez 

Minutos (RR10) y de Reserva Rodante Suplementaria (RRS), dado que estas UCE ofertan estos servicios a precios 

muy bajos. se estima que proveer estos servicios sin que estas UCE se encontraran sincronizadas con la red implicaría 

precios más altos en las reservas. Por lo tanto, se requiere analizar el caso modificando las condiciones iniciales de 

sincronización de las UCE. Cabe señalar que la generación de la CE2 es competitiva debido a la utilización de GN 

como combustible.  

El Excedente Económico del Caso 1 fue $119,049 pesos mayor que el del Caso Base. Esto se explica en parte por 

una menor generación térmica para el día analizado (Gráfica 64).  

Los patrones de arranque y paro de las UCE TE consideradas en la simulación del día de operación, indican que se 

debe realizar un análisis más detallado en un horizonte de por lo menos de una semana, para establecer el esquema 

de asignación de unidades de la CE2 (tal como se prevé con la operación del modelo AU-HE35). Para el periodo del 

23 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019 solo una UCE de la CE2 estuvo sincronizada. Esto es un antecedente 

de las implicaciones que tiene operar con una sola UCE asignada y despachada fuera de mérito por Confiabilidad en 

lugar de las cuatro que conforman la Central, como se hizo en el Caso Base. 

                                                           
35 El horizonte de tiempo que resuelve el modelo AU-MDA se encuentra limitado a 24 horas, de manera que no contempla las condiciones del 
día siguiente. Sin embargo, dado que las UCE tienen tiempos mínimos de operación y paro, la asignación del MDA genera compromisos con el 
día siguiente. Derivado de la limitante del MDA de tener un horizonte de 24 horas, la solución puede ser subóptima. Para atender esta condición, 
el diseño del MECP contiene la Asignación de Unidades en Horizonte Extendiendo mediante el modelo AU-HE que se ejecuta previo al MDA y 
resuelve el mercado en un horizonte para 7 días. 
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Gráfica 64. Comparación de programación de Generación Térmica diaria en las CE1 y CE2 para el Caso Base 

y el Caso 1, 29 de noviembre del 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA. 

 

3.1.8.2 CASO 2 – GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA EN MODO ECONÓMICO 

Como se muestra en la Gráfica 65, para el día de operación del 29 de noviembre, en la GCR NOR se presentaron 

PML negativos al mismo tiempo que la generación hidráulica se encontró en estado de asignación y con generación 

programada. Generar energía eléctrica ante la presencia de precios negativos pude resultar necesario en momentos 

en que exista un límite mínimo de generación horario por diversos motivos, como el uso del agua para riego agrícola 

u otros usos para la generación hidráulica. 

No obstante, para el día de estudio, en el Caso Base, se observa generación programada en el MDA para Centrales 

hidroeléctricas (CE3 y CE4) que no son reguladoras para riego agrícola durante las horas de incidencia de precios 

negativos en la GCR NOR, particularmente en las horas 1 a 6, 15,16 y 23, lo que contribuye a la presencia de PML 

negativos y una reducción del Excedente Económico Total (Gráfica 65). 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

Caso Base Caso 1

G
en

er
ac

ió
n

 (
M

W
h

)

CE1 CE2



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  125  

 

 
ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO    

Gráfica 65. Frecuencia de PML negativos y generación hidráulica por embalse en la GCR NOR para el Caso 

Base 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA. 

El hecho que la generación de CE3 y CE4 no se utilicen de forma directa en el riego significa que existe la posibilidad 

de desacoplar la generación eléctrica horaria de otros usos del agua, para lo que se requiere un mínimo de flujo 

horario. Este desacoplamiento se puede realizar debido a la presencia de embalses reguladores aguas abajo, de la 

cual si dependen directamente otros usos del agua como en la actividad agrícola de la zona. 

Ante esta situación, y con objetivo de incrementar el Excedente Económico Total, se modificó la asignación de las 

unidades de hidroeléctricas programables, de asignación “Obligada36” a oferta económica, para que fuera la 

optimización económica la que decidiera los momentos del día en que era más conveniente utilizar la generación 

hidráulica. Para validar la comparación, se mantuvo el estado de indisponible de la CE3-U1 entre las 7 y las 12 del 

día que se presentó para el Caso Base, suponiendo que el estado de indisponibilidad respondía a una licencia por 

mantenimiento. Además, también se mantuvo el límite de generación diario de cada una de las Centrales Eléctricas 

(Gráfica 66). De esta forma, el algoritmo del MDA solo decidirá la hora a la que es más conveniente utilizar la 

                                                           
36 El operador del MDA coloca la asignación de la última corrida del MDA como operación obligada, para dar cumplimiento al numeral 4.4.7 del 
Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo. Ante el cambio realizado en el Caso 1 con la modificación a las unidades asignadas y 
despachadas fuera de mérito para confiabilidad, se colocó nuevamente a las UCE hidroeléctricas en modo económico para el Caso 2. 
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generación hidráulica sin cambiar los totales de generación diaria proveniente de la coordinación hidrotérmica de 

mediano plazo.  

Gráfica 66. Generación hidráulica por central por día para el Caso Base, Caso 1 y Caso 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA. 

De acuerdo con los resultados, la reducción en las UCE asignadas y despachadas fuera de mérito para Confiabilidad 

por soporte de voltaje (realizadas en el Caso 1) y la aplicación del estatus económico de las Centrales Hidroeléctricas, 

la simulación del Caso 2 permitió un redespacho en la generación que redujo la frecuencia de PML negativos. Esto 

indica que el exceso de energía ofertada se optimizó y, con ello, se incrementó el Excedente Económico Total en 

$130,013.0 pesos con respecto al Caso Base (Gráfica 67). 
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Gráfica 67. Frecuencia de PML negativos y generación hidráulica por embalse en la GCR NOR para el Caso 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA 

3.1.8.3  CASO 3-AUMENTO DE LÍMITE DE TRANSMISIÓN 

Las restricciones de los límites de transmisión influyen en gran medida en los procesos de mercado de asignación y 

despacho, así como en los PML resultantes. Se ha detectado que los límites de transmisión utilizados en el MDA 

pueden diferir a los utilizados en la operación de Tiempo Real, lo que da como resultado un despacho ineficiente. Lo 

anterior debido a que ante un límite de transmisión demasiado conservador utilizado en el MDA, se recurre a 

generación de mayor costo, elevando los PML en el MDA y aumentando la brecha con el MTR, ya que en la operación 

de Tiempo Real se utilizan límites más realistas.37  

Ante la salida de una de las líneas de transmisión de las dos que componen el enlace MZD – TED, el CENACE cambió 

el límite de transmisión (Caso Base) de 1,380 MW a 370 MW (Figura 8); no obstante, de acuerdo con la operación en 

Tiempo Real, el flujo de la línea en operación alcanzó una magnitud mayor a 500 MW en diversas horas e incumplió 

el límite establecido en el MDA durante varios días (como evidencia, el límite establecido para la simulación del MDA 

fue menor en casi 100 MW que el utilizado en la operación de Tiempo Real). 

                                                           
37 Para más información consultar la sección 3.1 donde se muestra que existe discrepancia entre los límites de transmisión usados en el MDA 
y la operación en Tiempo Real. 
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Gráfica 68. Flujo real del enlace TED-MZD, PI System38, del 23 al 29 noviembre de 2018 

 

Fuente: CENACE. 

Para el Caso 3, se partió del escenario considerado en los Casos 1 y 2, y se ajustó el límite de transmisión asociado 

a la salida de servicio de las líneas de transmisión MZD-A3600-TED y MZD-A3J00-TED a 500 MW en lugar de los 

370 MW considerados en el Caso Base. En la Gráfica 69 se ilustra el comportamiento del enlace comentado, así como 

también los valores del Caso Base. 

Los flujos de los enlaces que interconectan las GCR NOR, NTE y OCC tienen restricciones anidadas, de manera que 

el flujo de una línea de transmisión puede pertenecer a varias restricciones. Muestra de lo anterior es el flujo de la 

línea MZD – TED que se encuentra involucrado en dos restricciones (Figura 8): 

 La primera pertenece a su propio límite de transmisión que fue modificado de 370 MW a 500 MW 

(restricción A). 

 La segunda pertenece al flujo entrante a la GCR OCC, de manera que la suma del flujo de la línea MZD 

– TED más el flujo de la línea JOM – FSO está restringido a 600 MW, el cual no fue modificado para esta 

simulación (restricción B). 

En la Gráfica 69 se muestra el flujo del enlace MZD – TED, el cual fue equivalente al límite de la restricción “A” en el 

Caso Base (370 MW) durante las 24 horas del día (enlace saturado). Asimismo, se muestra que cuando se incrementa 

el flujo de transmisión para la simulación del Caso 3, el flujo no alcanza el nuevo valor de la restricción (500 MW), lo 

que implica que se aprovechó el excedente de energía de la GCR NOR a la OCC aumentando el EET.  

Sin embargo, en esta nueva situación, el flujo resultante de la suma de las líneas MZD – TED y JOM – FSO fue 

limitado por la restricción B (600 MW). Es decir, se aprovechó el incremento en el límite de MZD – TED aunque el 

incremento quedo acotado por la restricción B (el aumento en su límite no fue considerado en el caso de estudio). Es 

así que no fue posible conocer cual hubiese sido el aumento en el EET con este segundo ajuste. 

                                                           
38 El PI System es una aplicación, o Software, de visualización de información. Este sistema es actualmente utilizado por CENACE para visualizar 
diferentes variables eléctricas del SEN que tienen alta granularidad en tiempo real. 
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Gráfica 69. Comportamiento del flujo de los enlaces que interconectan la GCR OCC, NTE y NOR, 29 de 

noviembre de 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con información de los resultados obtenidos del algoritmo del MDA. 

Aunque se tuvo un incremento en el límite de transmisión de 130 MW, al estar considerado dicho enlace en otra 

compuerta que no tuvo modificación en la restricción, realmente para este caso el beneficio fue únicamente en un 

aprovechamiento promedio de 51 MW. Por lo anterior, es importante la revisión integral de los límites de transmisión, 

debido al balance que debe existir entre la seguridad y la economía en la operación de un sistema eléctrico. En cuanto 

a la función objetivo de la maximización del excedente económico, la mejora en el resultado respecto al Caso Base, 

fue de $3,078,615. Esta mejora fue sólo para el día de operación simulado.  

3.1.8.4 COMPARACIÓN DE TODOS LOS CASOS 

El PML promedio mínimo del SIN del 28 de noviembre en el MDA fue de $817.8/MWh a la hora 04. Por otro lado, el 

PML máximo registrado fue de $2,681.6/MWh a la hora 19. En la Gráfica 70 se muestra que, con cada uno de los 

ajustes realizados, provocó que los PML en esta GCR incrementaran, acercándose a los PML del resto del sistema39. 

El Caso 3, que contempla los tres ajustes realizados, fue el que tuvo los precios más cercanos al resto del sistema. 

                                                           
39 La convergencia de precios entre GCR indica que los costos de entrega de energía se minimizan a fin de que el precio en todo el sistema sea 
el mismo. 
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Gráfica 70. PML promedio de la GCR NOR en las simulaciones y el Caso Base,  

29 de noviembre de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 71 muestra el incremento del Excedente Económico Total con respecto al Caso Base, cuyo Excedente 

Económico Total fue de $1,678,498,610. Los casos de estudio se realizaron de manera acumulativa, de tal forma que 

el Caso 2 contempla los cambios realizados para el Caso 1, y el Caso 3 contempla los cambios del Caso 2 y del Caso 

1. De esta manera, se puede apreciar que el mayor impacto hacia la mejora del Excedente Económico Total es el del 

Caso 3. Este resultado era de esperarse debido a que la GCR NOR tiende a ser exportadora de energía, por lo que 

el reducir el límite de transmisión implica hacer uso de recursos de generación más caros en otra parte del SIN. 

También es importante señalar que el límite de transmisión de MZD-TED (enlace que interconecta la GCR NOR con 

la GCR OCC) en el MDA estuvo 130 MW por debajo del utilizado en la operación en Tiempo Real. Esto resalta la 

limitada coordinación entre los equipos encargados del MDA y de la operación en Tiempo Real. Una mejora en su 

coordinación permitirá incorporar las discrepancias en los límites de transmisión que ocurran en un día de operación 

para el MDA para los días subsecuentes, situación que no sucedió en los eventos analizados. 
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Gráfica 71. Comparativo del Excedente Económico Total en las simulaciones del AU-MDA, 29 de noviembre 

de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

3.1.9 CONCLUSIONES 

La diferencia de los límites de transmisión utilizados en el MDA y de lo utilizado en operación de Tiempo Real refleja 

la falta comunicación entre los grupos encargados del MDA y el Tiempo Real. Es posible que ante eventos que causen 

indisponibilidad de elementos de la RNT, los límites en el MDA y en la Operación en Tiempo Real sean distintos para 

un día de operación. No obstante, cuando el evento tiene efectos en más de un día de operación, se esperaría que el 

equipo de operación en Tiempo Real actualizara los límites de transmisión de forma inmediata para que el equipo que 

procesa el MDA pueda tomar en cuenta la situación real de la red durante la programación de asignación y despacho 

del día subsecuente. 

De acuerdo con los resultados de la simulación realizada para el Caso 1, es importante que las UCE asignadas por 

Confiabilidad sean las mínimas necesarias para cumplir las condiciones de seguridad del sistema, afectando lo menos 

posible la asignación económica. 

Las observaciones y recomendaciones emitidas parecieron tener impacto en la operación del MECP. En el periodo 

del 23 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019, solo una UCE de la CE2 estuvo sincronizada por Confiabilidad, 

tal como se recomendó. Adicionalmente, los límites de transmisión también fueron actualizados en fechas posteriores 

a las recomendaciones emitidas. 

Aunque el recurso hidráulico en la GCR NOR tiene prioridad para riego, el CENACE pudiera coordinarse con la 

CONAGUA para hacer ajustes en el programa de generación hidráulico con el propósito de compensar el efecto 

estacional de la demanda.  

La operación de las CE3 y CE4, son un ejemplo de la operación de las UCE que el CENACE puede coordinar con la 

CONAGUA para lograr algunos ajustes en el programa mensual de extracción de agua y desacoplarlo de las 

necesidades de riego, debido a que no son las presas reguladoras del mismo. De esta manera se pueden aproximar 

los Costos de Oportunidad de la generación hidráulica en el horizonte extendido (siete días) con los PML del MDA. 
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Los ajustes en los límites de transmisión de las líneas MZD – TED debieron hacerse conforme a los cambios de 

topología en la RNT, inmediatamente después de haber quedado indisponibles las líneas Mazatlán II – Tepic II, e irse 

ajustando a los valores establecidos como límites conforme las líneas fueron reestablecidas. 

Aunque en los Casos 1 y 2 el ajustar el número de unidades asignadas por Confiabilidad y la reducción de la 

generación hidráulica en las primeras horas del día tuvieron un impacto en el Excedente Económico Total, el impacto 

más grande al excedente económico fue el cambio de límites de transmisión (Caso 3). Esto se explica porque la GCR 

NOR suele ser exportadora de energía; por lo que se tuvo que hacer uso de generación más cara en otra parte del 

sistema cuando se redujeron estos límites de transmisión. 

3.1.10 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE emita una guía operativa donde muestre el proceso de selección de UCE asignadas y 

despachadas fuera de mérito por Confiabilidad, que detalla el numeral 3.3 del Manual del Mercado de Energía 

de Corto Plazo (Determinación de Recursos para Soporte del Sistema). 

 El CENACE lleve a cabo un programa de coordinación continua con la CONAGUA que le permita ajustar el 

programa de extracción de agua de manera inmediata en casos de eventos o condiciones operativas 

extremas, comos un huracán. 

 El CENACE asegure que los cambios importantes en la topología de la RNT en la operación de Tiempo Real 

(incluyendo los cambios en los límites de transmisión) sean considerados en la ejecución del MDA del día 

subsecuente. 
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4 CAPÍTULO IV. OFERTA EN EL MECP 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE RECHAZO DE OFERTAS 

4.1.1 INTRODUCCIÓN 

Los rechazos de las Ofertas pueden provocar ineficiencias en la asignación y despacho de las UCE. Una UCE con su 

oferta rechazada se evalúa tomando en cuenta los Precios de Referencia. Si el PM no ha actualizado sus Parámetros 

de Referencia (por ejemplo, el Régimen Térmico), es posible que entre en un orden de mérito que no corresponda a 

sus costos reales, lo que desplaza el orden de mérito y puede ocasionar que no se asignen a las UCE más eficientes 

para el sistema. 

A partir de julio del 2018, el CENACE implementó un nuevo formato para formular las Ofertas de Venta con el objetivo 

de que los representantes de las UCE tuvieran la opción de indicar el tipo de combustible que se estaría utilizando 

para la generación de energía (primario, alterno o mezcla), tanto en el arranque como en la operación, y así considerar 

los costos reales de las UCE en el MDA y disminuir el número de Ofertas rechazadas.  

Desde el inicio del MEM la tasa de rechazo de las Ofertas de Venta de energía eléctrica ha sido alta. Durante el 2018, 

aproximadamente el 70% de las Ofertas de Venta de energía fueron rechazadas; los costos de arranque estuvieron 

involucrados en el 78.9% de los rechazos (Gráfica 71). 

Esta sección tiene como objetivo identificar las causas por las que los costos de arranque de las Ofertas están siendo 

rechazados para corregir las causas y evitar ineficiencias en la asignación y despacho de las UCE. En este análisis, 

primero, se identifican las posibles causas de rechazos y, posteriormente, se calculan y analizan los rechazos por tipo 

de combustible, tipo de tecnología y PM. 

Gráfica 72. Ofertas de Venta de energía rechazadas (%) por motivo de rechazo, 2018 

 

Notas: Total del periodo. La suma de los porcentajes puede no ser exactamente igual a 100% debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.2 CAUSAS DE LOS RECHAZOS DE OFERTAS POR COSTOS DE ARRANQUE 

Las Ofertas son rechazadas cuando los costos señalados en las Ofertas de Venta de energía eléctrica son mayores 

a los Precios de Referencia.  
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 Las Ofertas contemplan tres componentes, los cuales están relacionados con los costos de arranque (frío, 

tibio o caliente), de operación y de servicios conexos.  

 Los Precios de Referencia son los precios calculados por el CENACE para cada UCE con base en sus 
Parámetros de Referencia. Para calcular los Precios de Referencia, se toma en cuenta los costos en 
combustible y el Costo Variable de Operación y Mantenimiento (CVOM) por tipo de arranque.40 

 
El mayor costo en la generación de electricidad está relacionado con los costos de los combustibles. En promedio, el 
12.3% de los costos están relacionados con los CVOM (13.7%, 11.4% y 11.9% para los arranques en frío, tibio y 
caliente, respectivamente). Debido a que las Ofertas son determinadas en mayor medida por el combustible utilizado 
por las UCE, este análisis se enfoca en los rechazos ocasionados por dicho insumo. 

4.1.3 RECHAZOS POR TIPO DE COMBUSTIBLE  

Las UCE que utilizaron Gas para su arranque como combustibles son las que tuvieron una mayor tasa de rechazo. 

Las UCE que utilizaron únicamente Gas registraron una tasa de rechazo de 68.3%. Esta tasa de rechazo aumentó a 

95.7% cuando se empleó alguna mezcla con Gas (Tabla 55).  

En contraste, las UCE que utilizan Diésel fueron rechazadas el 19.2% de las veces. Sin embargo, cuando se utilizó el 

diésel en una mezcla, la tasa de rechazo creció hasta el 72.3%.  

Tabla 55. Tasa de rechazo (%) por arranque por tipo de combustible, 2018 

Tipo de combustible Caliente (%) Tibio (%) Frío (%) Total (%) 

Combustóleo 61.2 47.6 44.7 51.2 

Diésel 19.3 19.3 19.1 19.2 

Gas 68.3 68.3 68.3 68.3 

Mezclas (total) 64.9 77.2 73.8 69.4 

Mezclas con carbón 13.9 29.0 20.9 27.2 

Mezclas con diésel 64.5 85.3 83.1 72.3 

Mezclas con combustóleo 68.1 87.4 87.2 73.2 

Mezclas con gas 94.2 95.7 97.1 95.7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Conforme a lo anterior, la tasa de rechazo de las Ofertas fue mayor cuando se utilizó Gas o una mezcla de 

combustibles, por lo que a continuación se analizan con más detalle dichas causas. 

4.1.3.1 RECHAZOS RELACIONADOS CON MEZCLAS DE COMBUSTIBLES 

Con la implementación del nuevo formato para formular las Ofertas de Venta, la tasa de rechazo disminuyó para las 

UCE que tienen registrados los Parámetros de Referencia con combustibles alternos, al pasar de 54.1% a 27.3%. En 

cambio, la tasa de rechazo aumentó de 41.3% a 42.4% en el caso de las UCE que no tienen dichos parámetros 

registrados (Tabla 56). 

                                                           
40 Para más información sobre los Parámetros de Referencia y el cálculo de los Precios de Referencia consultar la sección 4.2 de este reporte. 
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Tabla 56. Tasa de rechazo (%) de las UCE con combustible principal y alterno usados para la generación de 

energía en el MDA, enero a diciembre de 2018 (antes y después del cambio de formato) 

Combustibles registrados 
Tasa de rechazo promedio 

(antes del cambio) 
(%) 

Tasa de rechazo promedio 
(después del cambio) 

(%) 

Principal y Alterno con registro de Parámetros de Referencia 54.1 27.3 

Principal y Alterno sin registro de Parámetros de Referencia 41.3 42.4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tomando en cuenta el costo de arranque en las Ofertas, existió un incremento del 6% en la tasa de rechazo a partir 

de la implementación del nuevo formato (Tabla 57). Lo anterior debido a que, si bien ahora el formato permite identificar 

las mezclas, todavía no hay Parámetros de Referencia registrados ante el CENACE para la mezcla de combustibles 

en el componente de arranque.  

Tabla 57. Tasa de rechazo (%) para arranque por tipo de combustible, 2018 

Tipo de combustible 
Viejo 

formato 
(%) 

Nuevo 
formato 

(%) 

Combustóleo 40.8 57.2  

Diésel 19.9  18.0  

Gas 68.2  68.4  

Mezclas 66.2  72.4  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

De acuerdo con los registros del CENACE, únicamente una UCE actualizó sus Parámetros de Referencia de arranque 

(actualizó el número de horas de paro en frío) durante 2018.  

Para un buen funcionamiento del modelo AU-MDA, es necesario que los Generadores realicen el registro o la 

actualización de sus Parámetros de Referencia con el objetivo de que los Precios de Referencia reflejen de manera 

más precisa los costos de arranques, generación y servicios conexos. 

4.1.3.2 RECHAZOS RELACIONADOS CON GAS  

Cuando un generador presenta su Oferta de Venta de energía con GN, la tasa de rechazo es más alta que con otros 

tipos de combustible. Esto cobra relevancia si se toma en cuenta que el 61.5% de los MW ofertados utilizan el GN 

como combustible para la generación de electricidad. 

El Gas adquirido por las EPS de CFE es, en promedio, 30.2% más alto que los Precios de Referencia (Gráfica 73).41 

La diferencia se debe a que el suministrador de gas de los PM les cobra Gas Natural Licuado (GNL) en lugar de GN 

algunas ocasiones, por lo que realizan Ofertas tomando en consideración GNL (el cual es más caro que el GN).  

De acuerdo con los datos observados, si el precio de la oferta es al menos 30% más alto que el Precio de Referencia, 

la probabilidad de que el PM esté llevando a cabo su Oferta con GNL (y no GN) es alta. Bajo este supuesto, 

                                                           
41 Conforme a la información solicitada y entregada por las EPS. 
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aproximadamente 80 de las UCE realizaron sus Ofertas utilizando GNL el 61% de las veces (en estos casos, sus 

ofertas fueron rechazadas en la evaluación de consistencia de ofertas). 

Gráfica 73. Promedio de la diferencia (%) del precio del combustible contratados por las EPS* respecto al 

Precio de Referencia, 2018 

 

* Nota: Se excluye a la EPSV del análisis. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE y proporcionados por los PM. 

Únicamente dos UCE tienen registrados Parámetros para GNL. En promedio, el precio del GNL adquirido por estas 

UCE fue 3% mayor a su índice de precio de combustible. Sin embargo, la tasa de rechazo en arranque de estas 

unidades con Parámetros registrados para GNL fue del 100%. En estos casos, el rechazo fue causado por la 

discrepancia con los CVOM y no por los costos de los combustibles.  

La diferencia del precio de diésel suministrado respecto a los Precios de Referencia fue, en promedio, del -11.2% (es 

decir, el costo que reportaron las EPS al MIM fue menor que los Precios de Referencia) y su tasa de rechazo resultó 

del 19.2%.  

Respecto al combustóleo, la diferencia entre los costos y los Precios de Referencia fue del 9.1% y su tasa rechazo 

fue del 51.1% (Tabla 58).  

Como era de esperarse, a mayores costos de los combustibles (reflejados en las Ofertas), mayores tasas de rechazo. 
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Tabla 58. Diferencia del precio de combustible comprado por las EPS como proporción del Índice de Precios 

de Combustible (%), 2018 

Tipo de combustible 
Diferencia 

promedio (%) 

Gas 130.8 

Combustóleo 109.1 

Diésel 88.8 

GNL 102.5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE y proporcionados por los PM. 

4.1.4 ANÁLISIS POR TIPO DE TECNOLOGÍA 

Las UCE que emplearon Gas como combustible en sus ofertas de arranque fueron las que registraron las mayores 

tasas de rechazo: 87.9% y 78.9% en los casos de las UCE con tecnología TE y CC, respectivamente (Tabla 59). Como 

se señaló anteriormente, la falta de actualización de los Parámetros de Referencia y el costo elevado de los 

combustibles (principalmente del Gas) fueron los factores que influyeron en la tasa de rechazo. En cambio, las tasas 

de rechazo de los otros tipos de tecnología fueron menores del 30%. 

Tabla 59. Tasa de rechazo (%) en costos de arranque por tipo de Tecnología, 2018 

 CA CC CI TE TG 

Tasa de rechazo promedio 21.8% 78.9% 15.7% 87.9% 28.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.5 ANÁLISIS POR PM 

Las EPS registraron rechazos en el arranque; en cambio, los PM privados no (Tabla 60). Lo anterior indica que la 

principal causa de los rechazos se ubicó en los costos de los combustibles (específicamente Gas) y en los Parámetros 

de Referencia registrados en el CENACE, y no en la forma de calcular los Precios de Referencia, pues si ese fuera el 

caso, las Ofertas de los PM privados también hubieran sido rechazadas. 

Tabla 60. Promedio de tasa de rechazo (%) para arranque por tipo de combustible y PM, 2018 

Tipo de combustible EPS Privados 

Combustóleo 69.3% 0% 

Diésel 11.0% 0% 

Gas 70.1% 0% 

Mezclas 69.7% 0% 

Promedio 55.0% 0% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.6 CONCLUSIONES 

El 70% de las Ofertas de Venta de energía fueron rechazadas. La principal causa de rechazo se relacionó con el 

precio del Gas y el uso de mezclas en los combustibles en las Ofertas de arranque.  
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Existieron distintas causas por las que las Ofertas de arranque que se presentaron con Gas resultaron más altas que 

los Precios de Referencia. Una de las principales razones fue el precio del Gas que están pagando las EPS, por lo 

que realizaron pagos más elevados por este combustible que los calculados en los Precios de Referencia. Otra causa 

se debió a que, en ocasiones, las EPS tuvieron que consumir GNL ante la insuficiencia de GN en su región (el GNL 

es más caro que el GN). Únicamente dos UCE registraron parámetros de GNL, por lo que las otras UCE que 

presentaron Ofertas con GNL resultaron rechazadas. Finalmente, las mezclas de combustibles representaron otra de 

las principales causas del alto número de rechazos (por ejemplo, las mezclas con utiliza Gas fueron rechazadas el 

95.7%). 

Si bien, después de la implementación del nuevo formato para la presentación de Ofertas, se observó una disminución 

en los rechazos por los costos de operación en las UCE que tienen sus parámetros registrados, aún existen un 

porcentaje elevado de UCE con parámetros desactualizados.  

Respecto a los rechazos provocados por los costos de arranque, no hay parámetros registrados en el CENACE de 

las mezclas, por lo que no se observó una disminución en este tipo de rechazos. 

IMPORTANCIA DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE REFERENCIA 

Los Parámetros de Referencia se definen en el Manual de MECP42; como los parámetros de las UCE y los Centros 

de Carga registrados por los Participantes del Mercado en la base de datos correspondiente del CENACE. Estos 

parámetros tienen el propósito de ser utilizados para generar ofertas por omisión y de evaluar si las Ofertas 

presentadas por los PM son consistentes con los Precios de Referencia43. Además de los Parámetros de Referencia, 

el CENACE utiliza los Parámetros Técnicos que son importantes para la optimización de la asignación y el despacho 

de las UCE, tales como tiempo mínimo de paro o número máximo de intentos de arranque y que los PM tienen la 

obligación de registrar desde el momento de la conexión o interconexión de los centros de carga y centrales eléctricas 

respectivamente, de conformidad con lo que se establece en el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas 

y Conexión de Centros de Carga. 44 

Se revisó el registro de los Parámetros de Referencia de las UCE que presentan ofertas en el MECP de donde se 

observó que existen algunas UCE cuyos valores de los Parámetros de Referencia ”CVOM” para los tres tipo de 

arranque (frío, tibio y caliente), están reportados en “cero” principalmente para las UCE con tecnología CC. Ello implica 

que para dichas UCE, el CENACE calcula el Precio de Referencia para el arranque sin un valor para el CVOM, así, la 

oferta que el PM presente con un valor diferente de cero, resultará mayor al Precio de Referencia y será rechazada 

en el segmento de arranque. Asimismo, se identificó que en el último año (enero a diciembre de 2018), sólo se han 

actualizado los Parámetros de Referencia “coeficientes de la curva incremental de consumo – producción” para el 

combustible principal y alterno de siete UCE y “el parámetro horas de arranque en frio” de una UCE, todos estos 

parámetros tienen repercusiones sobre el cálculo de los Precios de Referencia para la evaluación de las ofertas.  

Al respecto, los PM tienen la obligación de mantener actualizados todos sus Parámetros de Referencia al menos una 

vez al año, sin embargo, sólo existe un laboratorio de pruebas que atiende a todo el parque de generación, por lo que 

llevar a cabo las pruebas de laboratorio con la frecuencia establecida dificulta el cumplimiento de la obligación.  

En este sentido, se espera que, con la emisión de los lineamientos generales que deberá aplicar la Unidad de 

Vigilancia del Mercado a fin de autorizar a terceros expertos para llevar a cabo la práctica de auditorías, peritajes u 

                                                           
42 Numeral 1.3.26 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo. 
43 Numeral 1.3.27 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo. 
44 Numeral 8.7 del Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  139  

 

 
ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO    

otros medios que permitan esclarecer las condiciones técnicas y de costos de los activos de un Participante del 

Mercado y su conformidad a las disposiciones jurídicas y los requisitos mínimos que deberán cumplir las pruebas 

avaladas por terceros expertos o los reportes y bitácoras elaboradas por los Participantes del Mercado respecto de 

sus Parámetros de Referencia, los PM tengan la posibilidad de realizar las pruebas sobre el desempeño de las UCE 

que representan y buscar otros laboratorios de pruebas (distintos a los que actualmente desempeñan esta función) , 

que cumplan con la normativa y con los requisitos que observa la UVM para constatar que las pruebas de laboratorio 

reflejan el desempeño real de las UCE. Esto, facilitará el procedimiento y se ajustará a los plazos establecidos en el 

Manual de Vigilancia. 

4.1.7 INTRODUCCIÓN 

El proceso para llevar a cabo el registro inicial de los Parámetros de Referencia se detalla en el Manual de Registro y 

Acreditación de Participantes del Mercado. Asimismo, se define el procedimiento y los valores que cada PM deberá 

registrar ante el CENACE cada vez que una UCE o centro de carga se interconecte o conecte al SEN; para las 

Centrales Eléctricas cuya entrada en operación fue previa al inicio del Mercado Eléctrico Mayorista, se dispuso que el 

CENACE podría establecer los Parámetros de Referencia iniciales con la base en la información más actualizada del 

acervo histórico del CENACE hasta antes de la apertura del Mercado Eléctrico Mayorista, en el caso que los PM no 

registren sus parámetros de referencia o no cumplan con las Disposiciones del Registro. 

En el Manual de Vigilancia del Mercado45, se dispone que los PM tienen la responsabilidad de registrar y mantener 

actualizados sus Parámetros de Referencia. En caso de que los PM no registren sus parámetros de referencia o no 

cumplan con las Disposiciones del Registro, el CENACE estimará los valores de los parámetros con base en su 

tecnología. Para los casos donde UCE no hayan actualizado sus Parámetros de Referencia en al menos un año desde 

su última actualización o registro, el Manual establece que el CENACE referirá estas UCE a la UVM durante los 

primeros diez días de cada trimestre, a fin de que analice y determine si es necesario iniciar una verificación de dichos 

parámetros. 

Con la finalidad de verificar que los Parámetros de Referencia de la UCE se encuentren actualizados y en 

cumplimiento de las Reglas del Mercado, se revisó la base del registro de los Parámetros de Referencia del CENACE, 

para que, en su caso, quede evidencia de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo la evaluación de la 

consistencia de las Ofertas para el MDA. 

4.1.8 UNIDADES POR TIPO DE TECNOLOGÍA 

De acuerdo con la base de registro de los Parámetros de Referencia del CENACE, se contabilizan 232 unidades con 

oferta térmica. Algunas de estas UCE ya se encuentran como oferta No Despachable o fueron dadas de baja durante 

el 2018 (para más detalle de estos cambios referirse al capítulo IX). De las 232 unidades, el 39% son Unidades del 

tipo Turbo Gas (Tabla 61.) 

                                                           
45 Numeral 3.3.3 del Manual de Vigilancia del Mercado. 
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Tabla 61. No. De UCE por tipo de tecnología al 31/Dic/18 

Tipo de Tecnología No. De UCE 

CA – Carboeléctrica 15 

CC – Ciclo Combinado 54 

CI – Combustión Interna 7 

TE – Térmica Convencional 65 

TG – Turbo Gas 91 

Total  232 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.9 PARÁMETROS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTE AL RÉGIMEN TÉRMICO DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA 

DE OFERTAS 

El CENACE, para hacer la evaluación de la consistencia de las ofertas en la parte incremental, utiliza los Parámetros 

de Referencia correspondientes al régimen térmico de las unidades, esto es, la Capacidad Máxima (Cap. Max.), 

Capacidad Mínima (Cap. Min.), los coeficientes de la curva consumo – producción (RT 2, RT 1, RT i) para el 

combustible principal y para el combustible alterno, en caso de tenerlo registrado.  

Tabla 62. Cantidad de UCE con Parámetros de Referencia “Régimen Térmico” registrados 

Tipo 
Tec. 

CAP. 
MAX. 

CAP. 
MIN. 

RT 2 RT l RT i 
COMB. 

ALTERNO 
AL 2 AL l AL i CVOMg 

Total 
UCE 

CA 15 15 15 15 15 15 0 0 0 15 15 

CC 54 54 54 54 54 14 8 8 8 54 54 

CI 7 7 7 7 7 7 0 0 0 7 7 

TE 65 65 65 65 65 36 10 10 10 65 65 

TG 91 91 91 91 91 14 0 0 0 89 91 

Total 232 232 232 232 232 86 18 18 18 230 232 

Nota: Datos al 31 de diciembre de 2018; RT2: coeficiente cuadrático de la curva consumo – producción utilizando el combustible principal, 

RT1 coeficiente lineal de la curva consumo- producción utilizando el combustible principal y RT coeficiente independiente de la curva consumo 

producción utilizando el combustible principal; AL2: coeficiente cuadrático de la curva consumo – producción utilizando el combustible alterno, 

AL 1 coeficiente lineal de la curva consumo- producción utilizando el combustible alterno y AL coeficiente independiente de la curva consumo 

producción utilizando el combustible alterno. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las 232 UCE que presentan ofertas de venta de energía en el MECP, tienen registro de su capacidad máxima y 

mínima, y de los coeficientes de la curva consumo – producción para el combustible primario (Tabla 62). Sin embargo, 

86 unidades han declarado en algún momento que pueden generar con un combustible alterno, sin embargo, solo 18 

tienen registrado algún valor para los coeficientes de la curva consumo – producción utilizando el combustible alterno.  

En el caso que, una UCE quisiera registrar un combustible alterno deberá, primero, contar con el permiso de 

generación con el nuevo combustible, y segundo presentar ante la UVM, la evidencia documental que corrobore la 

eficiencia de la máquina al consumir un combustible y registrar los Parámetros de Referencia y Técnicos 

correspondientes. En cualquier caso, es necesario que se actualicen los Parámetros de Referencia de todas las UCE 

al menos una vez al año. 
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El numeral 2.8.2 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo establece los parámetros que deberán contener 

las Ofertas de Venta que presenten los PM para cada hora del Día de Operación correspondientes a una UCE térmica 

con un modo único de operación. En la evaluación de la consistencia de las ofertas que realiza el CENACE a las 

ofertas que presentan los PM, si la oferta es mayor al valor del Precio de Referencia más un 10%, dicha oferta será 

rechazada y a la UCE se le asignará el Precio de referencia calculado por el CENACE para definir el orden de mérito 

de esa UCE. Para más información sobre las implicaciones de los rechazos de las ofertas, referirse a la sección 7.9. 

4.1.10 PARÁMETROS DE REFERENCIA CORRESPONDIENTES A LOS ARRANQUES DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA DE 

OFERTAS 

Los Parámetros de Referencia que se utilizan para estimar el Precio de Referencia de cada UCE por cada tipo de 

arranque son: el tiempo de arranque (Horas frio, tibio y caliente), los costos variables de operación y mantenimiento 

por arranque (CVOM frio, tibio y caliente) y el consumo de combustible por arranque (frio, tibio y caliente).  

Al respecto, todas las unidades cuentan con valores para el consumo de combustible de cada unidad en cada tipo de 

arranque (MMBtu/MWh), pero sólo 2 UCE cuentan con valores para el tiempo que tardan en arrancar la unidad y 

llevarla a carga mínima (horas), por otra parte, se cuenta con el registro del CVOM frío, tibio y caliente ($/MWh) de 

181, 180 y 78 unidades respectivamente (Tabla 63). 

Tabla 63. No. De UCE con parámetros registrados para los arranques 

Tipo 
Tec. 

HORAS 
FRIO 

CVOM 
FRIO 

COMB. 
FRIO 

HORAS 
TIBIO 

CVOM 
TIBIO 

COMB. 
TIBIO 

HORAS 
CALIENTE 

CVOM 
CALIENTE 

COMB. 
CALIENTE 

Total 
UCE 

CA 0 15 15 0 15 15 0 15 15 15 

CC 1 9 54 1 9 54 1 7 54 54 

CI 0 1 7 0 0 7 0 0 7 7 

TE 0 65 65 0 65 65 0 65 65 65 

TG 1 91 91 1 91 91 0 91 91 91 

Total  2 181 232 2 180 232 1 178 232 232 

Nota: Datos consultados al 31 de diciembre de 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Cuando una UCE tiene valores en cero para el Parámetro de Referencia CVOM por tipo de arranque, cualquier oferta 

que presente dicha UCE para venta de energía en el MDA, será rechazada, ya que todas las UCE tienen costos 

operación y mantenimiento, sin embargo, como los valores del parámetro están en cero, se evalúan como si no los 

tuvieran.  

El modelo que calcula los Precios de Referencia en el software de la Evaluación de Consistencia de Ofertas para cada 

tipo de arranque utiliza la siguiente formulación: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑅𝑒𝑓𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = (𝐶𝑉𝑂𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏) ∗ 1.10 

Donde:   𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑅𝑒𝑓𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 es el Precio de referencia por tipo de arranque (frio, tibio o caliente). 

𝐶𝑉𝑂𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 es el costo variable de operación y mantenimiento por tipo de arranque. 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒  es el consumo de combustible por tipo de arranque 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑏 es el precio unitario de referencia del combustible por tipo de arranque 
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Si alguno de los Parámetros de Referencia que se utilizan para calcular el costo de arranque de las UCE no está 

actualizado, repercute en la diferencia entre el Precio de Referencia y la oferta que presenta el PM. La oferta de 

arranque de esa UCE será rechazada si la oferta de la UCE es mayor que el Precio de Referencia (precio calculado 

con base en los Parámetros de Referencia más el 10% de holgura). Para más detalles sobre el rechazo de estas 

ofertas, ver la sección 7.9.1, donde se puede apreciar que la tasa de rechazo de las ofertas por concepto de arranque 

de las UCE de oferta térmica está entre el 70 y 80%. Lo anterior implica que los Parámetros de Referencia de arranque 

no están actualizados o que las UCE no calculan adecuadamente sus costos. 

4.1.11 PARÁMETROS ACTUALIZADOS DURANTE 2018 

Las UCE que realizaron alguna actualización en sus Parámetros de Referencia se muestran en la Tabla 64, donde se 

observa que solo se han actualizado los coeficientes para la curva consumo – producción para siete UCE y las horas 

de arranque en frio de una UCE. Esto es, sólo el 3% de las 232 UCE que presentan oferta térmica han actualizado 

alguno de sus Parámetros de Referencia en el último año.  

Tabla 64. Actualización de Parámetros de Referencia 

 Clave UCE 
Nombre de la 
Central 

PM 
Tipo 
Tec 

Fecha Act. Actualización 

1 CE5-U1 CE5 PM F TE 03/05/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario y 
secundario 

2 CE5-U2 CE5 PM F TE 03/05/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario y 
secundario 

3 CE5-U3 CE5 PM F TE 12/02/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario y 
secundario 

4 CE5-U4 CE5 PM F TE 03/05/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario y 
secundario 

5 CE5-U5 CE5 PM F TE 03/05/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario y 
secundario 

6 CE6-U1 CE6 PM D CC 23/08/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario 

7 CE6-U2 CE6 PM D CC 23/08/2018 
Coeficientes de CES con 

combustible primario 

8 CE7-U1 CE7 PM A CC 30/01/2018 Horas frio 

Nota: “Coeficientes de CES” se refiere a Coeficientes de curva consumo–producción. Datos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

4.1.12 COSTOS VARIABLES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (CVOM)  

El CVOM en el que típicamente incurre una UCE para generar energía eléctrica o para el arranque (frío, tibio y 

caliente), incluye conceptos como costo de agua, costo de auxiliares, entre otros; sin embargo, no existe una 

metodología que precise cuáles son los costos por tipo de tecnología que se reconocen como costos variables, en 

términos de lo que se señala en el Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Marcado y de las Bases del 

Mercado. Por el contrario, para determinar los Parámetros de Referencia como la Capacidad o los coeficientes de la 

curva entrada – salida, existen procedimientos establecidos para su determinación y cálculo incluidas las diferentes 

normas internacionales como la “ASME PTC 46 Overall Plant Performance”.  
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Por lo que, para calcular el valor del CVOM es necesario que se definan los criterios claros y concisos que permitan 

tanto a los PM como al CENACE y a la UVM, llevar a cabo la actualización de los Parámetros de Referencia de forma 

homogénea e imparcial y de conformidad con los lineamientos definidos en las Bases del Mercado Eléctrico y las 

diferentes disposiciones operativas vigentes. Derivado de lo anterior, se considera que el proceso de actualización de 

Parámetros de Referencia se agilizará una vez que la AVM y la UVM de la CRE emitan los “lineamientos generales 

que deberá aplicar la Unidad de Vigilancia del Mercado a fin de autorizar a terceros expertos para llevar a cabo la 

práctica de auditorías, peritajes u otros medios que permitan esclarecer las condiciones técnicas y de costos de los 

activos de un Participante del Mercado y su conformidad a las disposiciones jurídicas” y “los requisitos mínimos que 

deberán cumplir las pruebas avaladas por terceros expertos o los reportes y bitácoras elaboradas por los Participantes 

del Mercado respecto de sus Parámetros de Referencia” a fin de definir los requisitos que deberán cumplir las pruebas 

de laboratorio que realicen los laboratorios de pruebas y el proceso de evaluación de las mismas que llevará a cabo 

el tercero experto en apoyo a la UVM para llevar a cabo la actualización de los Parámetros de Referencia de las UCE 

y Centros de Carga”. 

4.1.13 PARÁMETROS TÉCNICOS 

Además de los Parámetros de Referencia que utiliza el CENACE para evaluar las ofertas de los PM, existen otros 

parámetros “técnicos” que utiliza para la operación, estos incluyen parámetros como: 

 Número mínimo de Intentos de Paro 

 Número mínimo de intentos de operación 

 Número máximo de paros 

 Potencia de sincronización 

 Potencia de sincronización de reserva no rodante de 10 min. 

 Potencia de sincronización de reserva suplementaria 

 Rampa de sincronización 

 Tiempo de arranque 

 Rampa incremental 

 Rampa decremental 

 Rampa de emergencia 

 Rampa de regulación 

En la base del registro de Parámetros de Referencia del CENACE, se puede apreciar que los siguientes parámetros 

tienen “ceros” registrados para algunas de las UCE: Potencia de sincronización, potencia de sincronización de reserva 

no rodante de 10 min., potencia de sincronización de reserva suplementaria, rampa de sincronización y tiempo de 

arranque (Tabla 65 y Tabla 66), el hecho de que los valores estén en “cero” no implica que necesariamente dichos 

valores no correspondan con la operación real de las máquinas, no obstante, es necesario que el CENACE y los PM 

lleven a cabo la actualización de todos estos parámetros, para asegurar que se lleva a cabo la optimización del modelo 

de asignación y despacho con los costos y valores reales de las máquinas. Hasta el momento, se desconoce la última 

fecha de carga de estos valores. Estos parámetros son necesarios para la confiabilidad del MEM y tienen un impacto 

económico en el mismo. 
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Tabla 65. Parámetros Técnicos de Operación 

Tipo Tec. 
Num. Min. 
Int. Paro 

Num. Min. 
Int. Oper. 

Num. Max. 
Paros 

Total UCE 

CA 15 15 15 15 

CC 55 54 55 55 

CI 8 8 8 8 

TE 58 58 58 58 

TG 78 78 78 78 

Total  214 213 214 214 

Nota: Datos al 10 de octubre de 2018 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 66. Continuación de Parámetros Técnicos de Operación 

Tipo Tec. 
Potencia 

Sinc. 
Potencia 

Sinc. RNR10 

Potencia 
Sinc. 

RNRSUP 

Rampa 
Sinc. 

Tiempo 
Arranque 

Rampa 
Inc. 

Rampa 
Dec. 

Rampa 
Emer. 

Rampa 
REG 

Total 
UCE 

CA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

CC 54 50 50 54 51 55 55 55 55 55 

CI 8 1 n/a 8 1 8 8 8 8 8 

TE 58 53 53 58 55 58 58 58 58 58 

TG 78 58 58 78 57 78 78 78 78 78 

Total  213 177 176 213 179 214 214 214 214 214 

Porcentaje 
del total 

99.5% 82.7% 82.2% 99.5% 83.6% 100% 100% 100% 100%  

Nota: Datos al 10 de octubre de 2018; n/a - no aplica 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.14 PROBLEMAS DE PARÁMETROS VINCULADOS A CONTRATOS 

Con respecto a las UCE que están en modalidad bajo contrato por la CFE, como lo son las Centrales Externas 

Legadas, se les dio la opción de seguir con sus contratos anteriores a la implementación del MEM46, por lo que sus 

Parámetros de Referencia están ligados a los parámetros que están establecido en sus contratos (entre los 

Productores Independiente de Energía y la CFE). Esta particularidad para estas Centrales provoca que, si no se ha 

proporcionado la información suficiente a la UVM para la actualización de los parámetros de estas centrales, la 

Evaluación de Consistencia de Ofertas no será la adecuada para dichas UCE. Por lo que el PM que representa a 

estas UCE, el cual representa el 19% de la capacidad de generación del SEN (para mayor información, consultar el 

Capítulo 1 de este Reporte), realice la actualización de sus Parámetros de Referencia con la información pertinente 

(contratos). 

4.1.15 CONCLUSIONES 

Conforme a los Manuales de Mercado, el CENACE y la UVM deberán estar al pendiente de las actualizaciones de los 

Parámetros de Referencia para emitir las alertas correspondientes.  

                                                           
46 Transitorio sexto de la LIE. 
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En primera instancia es responsabilidad y obligación de los Participantes del Mercado de asegurarse que los registros 

cuenten con los valores más actualizados posibles, y como lo prescribe el Manual de Vigilancia del Mercado, se 

actualice el registro al menos una vez al año como se mencionó en la sección 4.1.12. 

La falta de parámetros para algunas UCE es evidente en las bases de datos del CENACE, 8 UCE con parámetros 

actualizados implica que el mercado está operando con valores que pueden no reflejar la eficiencia real del parque de 

generación (sección 4.1.11).  

Como se puede apreciar anteriormente, los Precios de Referencia calculados para llevar a cabo la ECO, depende 

totalmente de los Parámetros de Referencia (sección 4.1.9 y 4.1.10). La falta de actualización de esos parámetros es 

una de las principales razones por las cuales, en las ofertas para el MDA, exista una tasa alta de rechazo, puesto que, 

los PM ofertan de conformidad con el costo y los consumos reales de las máquinas, que resultan inconsistentes con 

los que estima el CENACE. 

Está pendiente por parte de la CRE emitir los “lineamientos generales que deberá aplicar la Unidad de Vigilancia del 

Mercado a fin de autorizar a terceros expertos para llevar a cabo la práctica de auditorías, peritajes u otros medios 

que permitan esclarecer las condiciones técnicas y de costos de los activos de un Participante del Mercado y su 

conformidad a las disposiciones jurídicas” y “los requisitos mínimos que deberán cumplir las pruebas avaladas por 

terceros expertos o los reportes y bitácoras elaboradas por los Participantes del Mercado respecto de sus Parámetros 

de Referencia”, estos documentos ayudarán a que el proceso de actualización de los Parámetros de Referencia sea 

más claro y rápido en su proceso. 

4.1.16 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 La CRE emita a la brevedad posible los señalado en el transitorio 12.1.3 y 12.1.4 del Manual de Vigilancia 

del Mercado. 

 Los criterios que emita la CRE respecto a los requisitos mínimos que deberán cumplir las pruebas avaladas 

por terceros expertos o los reportes y bitácoras elaboradas por los Participantes del Mercado respecto de 

sus Parámetros de Referencia deberán incluir formatos estándar que puedan agilizar el proceso de 

actualización, tal como se faculta en el numeral 5.4.12 del Manual de Vigilancia del Mercado. 

 El CENACE, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1.10 del Manual de Vigilancia del Mercado, 

deberá reportar a la UVM información actualizada de los Parámetros de Referencia de las UCE que han 

incumplido con la actualización de los mismos. 

 La CRE emita los lineamientos para que se apliquen las sanciones respectivas a los PM en caso de que sus 

UCE no cuenten con una actualización sus Parámetros de Referencia al menos una vez al año. 

ANÁLISIS DE LA INDISPONIBILIDAD DE UCE EN EL SEN 

4.1.17 INDISPONIBILIDAD 2017 Y 2018 

La indisponibilidad de energía se presenta cuando una UCE no puede ofrecer parcial o totalmente su energía al 

sistema. 

En esta sección se examina la indisponibilidad de las UCE del SEN durante el 2018 a partir del análisis de las Ofertas 

presentadas para la venta de energía eléctrica de las UCE, tanto en el MDA y como en Tiempo Real. 
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La indisponibilidad de energía puede deberse a diversas razones que se presentan en una UCE, las cuales se 

catalogan de la siguiente manera:  

 Ambiental: Cuando se ordena a la UCE salir por restricciones ambientales (por ejemplo: altos niveles de 

contaminación atmosférica, etc.). 

 Degradación: Disminución de la capacidad de generación debido a cualquiera del resto de las clasificaciones 

o condiciones ambientales (humedad, temperatura, etc.). 

 Combustible: Esta indisponibilidad es causada por la escasez de combustible suministrado para las UCE; 

el combustible con mayor índice de escasez es el gas natural. 

 Falla: Corresponde a la salida de emergencia de una unidad debido a una deficiencia o avería de alguno de 

sus componentes en el momento de operación (por ejemplo: tubos rotos, fugas, problemas en calderas, 

válvulas rotas, etc.).  

 Fortuito: Procede de eventos ajenos al mercado eléctrico, tales como sismos, eventos climáticos, entre otros.  

 Otro: Esta categoría se refiere a las UCE que no reportan la causa de la salida. 

 Mantenimiento: Son los mantenimientos programados que fueron autorizados. 

 Operación: Corresponde a unidades que no presentan fallas ni averías pero que salen de operación por 

causas relacionadas con suministros, medidas preventivas y agentes externos necesarios para la producción 

de energía (por ejemplo: alto consumo de agua, falta de vapor, alto nivel de domo, etc.) o por decisión del 

operador para salvaguardar la integridad de la unidad y evitar posibles fallas debido a factores tales como 

alto nivel de vibraciones y calentamiento en cámara de combustión, entre otros.  

 Prueba: Son aquellas salidas en las que el operador de la central solicita un periodo de tiempo para realizar 

distintos tipos de pruebas en la UCE (por ejemplo: pruebas de arranque o pruebas de control, etc.), las cuales 

no son mantenimientos. 

El objetivo de esta sección es analizar la diferencia entre la indisponibilidad que aconteció en 2017 y 2018, partiendo 

de la capacidad instalada en el SEN en cada uno de los años de producción, el desempeño de las UCE de CFE, las 

centrales PIE representadas por la EPS V, los diferentes PM que se han registrado en el MEM y las centrales que han 

instalado. 

Es posible que algunas indisponibilidades sean provocadas intencionalmente con el objetivo alterar la oferta y los PML 

en el MEM, por lo que se deben analizar las razones por las cuales los PM reducen su capacidad disponible. En esta 

sección se lleva a cabo un análisis agregado de las indisponibilidades para verificar que la programación de salidas 

se haya realizado conforme a las Reglas del Mercado. 

4.1.17.1 CAPACIDAD INSTALADA EN EL SEN 

La capacidad en el SEN presentó un aumento de 2.3 GW del 2017 al 2018 (pasó de 71.6 GW en el 2017 a 73.9 GW 

en el 2018). Entraron 58 UCE con 5.8 GW de capacidad, aunque no toda esta capacidad representó capacidad nueva 

o adicional para el SEN. Algunas UCE que se dieron de alta son de Propiedad Conjunta, por lo que, la capacidad con 

las que se dieron de alta estaba considerada en otras UCE que tienen contrato PIE o de autoabastecimiento. 

Asimismo, las centrales de oferta térmica presentaron un ajuste en su capacidad, dónde la mayoría disminuyó. 

En el presente análisis, se divide la capacidad instalada en los siguientes cuatro conjuntos de PM:  

 Centrales de los PM F, E, D, C y A. 

 PM B 

 PM G 

 PM privados 
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En la Gráfica 74 se muestra la disminución en la capacidad de los PM F, E, D, C y A como consecuencia del ajuste 

de capacidad de sus centrales con oferta térmica y debido a la salida de cinco UCE térmicas. Por otro lado, el resto 

de los PM presentó un aumento en su capacidad respecto al año 2017, principalmente los PM privados. 

Gráfica 74. Diferencia de capacidad instalada (MW) por PM en el SEN, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las tecnologías que presentaron cambios en su capacidad son las siguientes: 

 BI: Biocombustible. 

 CA: Carboeléctrica. 

 CC: Ciclo Combinado. 

 CI: Combustión Interna. 

 EO: Eólica 

 FV: Solar Fotovoltaica. 

 TE: Térmica convencional (vapor). 

 TG: Turbina de Gas o Turbogás. 

En la Gráfica 75 se exhibe que las UCE TE, TG y CA tuvieron un ajuste de capacidad a la baja en el 2018 respecto a 

lo reportado en el 2017; en el caso de la tecnología TG por la salida de tres UCE que formaban parte de los PM F, E, 

D, C y A y del PM G. Las tecnologías CC, FV y EO presentaron un aumento en 2018 respecto al 2017. Este aumento 

es atribuible a la capacidad del PM B, G, F, E, D, C y A y los PM privados. Todo el aumento en la capacidad instalada 

de UCE fotovoltaicas está representado por los PM privados. 
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Gráfica 75. Diferencia de la capacidad instalada (MW) por PM y tipo de tecnología en el SEN, 2018 con 

respecto a 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.17.2 INDISPONIBILIDAD DE LOS PM DESDE LAS OFERTAS 

La indisponibilidad desde las Ofertas se mide por el porcentaje de capacidad no ofertado respecto a su capacidad 

máxima neta, la cual es un Parámetro de Referencia que se obtiene de pruebas realizadas en las UCE. En la Gráfica 

76 se observa que la diferencia acontecida entre los años 2017 y 2018 fue menor al 4%. Los PM F, E, D, C y A 

disminuyó su indisponibilidad en un 0.1% (al pasar de 33.6% a 33.5%), mientras que la indisponibilidad del PM B bajó 

de 12.8% a 9.7%. Las dos UCE con oferta térmica que pertenecen a los PM privados aumentaron su indisponibilidad 

de 10.6% a 10.8% de un año al otro. 
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Gráfica 76. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) por PM en el MDA en el SEN,  

2017 y 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las tecnologías que presentan Ofertas de energía son las siguientes: 

 CA: Carboeléctrica. 

 CC: Ciclo Combinado. 

 CI: Combustión Interna. 

 TE: Térmica convencional (vapor). 

 TG: Turbina de Gas o Turbogás. 

En la Gráfica 77 se ilustra la indisponibilidad del SEN desagregada por tipo de tecnología. Todas las tecnologías 

reportaron una disminución respecto al 2017. Las UCE con tecnología TG fueron las que registraron la mayor 

indisponibilidad en ambos años, aunque su indisponibilidad decreció 1.8% de un año al otro. Las UCE TE presentaron 

una reducción de 0.3%, es decir, la menor disminución de indisponibilidad de todas las tecnologías, seguidas de las 

tecnologías CI, CC y CA con el 0.7%, 2.7% y 3.0%, respectivamente. 
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Gráfica 77. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) por tipo de tecnología en el MDA en el 

SEN, 2017 y 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.17.3 INDISPONIBILIDAD DE LOS PM EN TIEMPO REAL 

El factor de planta, o factor de utilización, es la relación entre la energía eléctrica producida por un generador durante 

un intervalo de tiempo determinado y la energía que habría sido producida si este generador hubiera funcionado 

durante el mismo lapso con su capacidad máxima neta. La Gráfica 78 muestra el factor de planta por tecnología, se 

compara la suma de energía producida por cada tecnología y la que pudo ser generada con todas sus capacidades.  

Las tecnologías NU, CA y CC cuentan con el mayor factor de planta. Por otro lado, las tecnologías EO, FV y BI 

presentan el menor factor de planta; las primeras dos debido a que dependen de los factores naturales, mientras que 

la BI está sujeta a la producción de biogás. Las UCE con tecnología HI pueden tener control sobre el agua que se 

turbina. Sin embargo, esta gráfica comprende a todas las UCE hidroeléctricas del SEN, incluso a aquellas a lecho de 

río, cuya generación depende del turbinado de “aguas arriba”. 
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Gráfica 78. Factor de planta de las UCE térmicas (%) por tipo de tecnología en el MDA en el SEN, 2017 y 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la Gráfica 79 se ilustra el factor de planta por GCR. Todos los porcentajes están por debajo del 70%. La GCR NES 

(la cual cuenta con el mayor parque de generación y la mayor capacidad de UCE CC) es la que registró el factor de 

planta más alto, seguido de la GCR NTE.  

El factor de planta de 27.3% de la GCR PEN en el 2018 está directamente relacionado con la indisponibilidad de la 

GCR, provocada principalmente por restricción de combustible. En el caso de la GCR PEN, se debe tomar en cuenta 

que el 92.7% de su parque de generación está compuesto de UCE con tecnologías térmicas (CC, CI, TE y TG). 
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Gráfica 79. Factor de planta de las UCE térmicas (%) por GCR en el MDA en el SEN, 2017 y 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 80 muestra la energía indisponible de cada PM desagregada en función de la causa de la indisponibilidad. 

La falla fue la principal razón de indisponibilidad en los casos de los PM F, E, D, C, A y el PM B, mientras que el 

mantenimiento fue la principal causa de indisponibilidad de energía para los PM Privados. En la Gráfica 81 es visible 

que las UCE TE presentaron una mayor indisponibilidad en Tiempo Real, principalmente aquellas pertenecientes a 

los PM F, E, D, C, A; seguidas de las UCE CC, en cuyo caso las UCE de los PM F, E, D, C, A y el PM B fueron las 

que registraron una mayor cantidad de energía indisponible. 
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Gráfica 80. Energía indisponible (GWh) por PM y tipo de salida de UCE, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 81. Energía indisponible (GWh) por PM y tipo de tecnología de UCE, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante 2018, se programó un plan de mantenimiento (ilustrado en la Gráfica 82) de tal manera que en la temporada 

de alta demanda se dispondría de mayor capacidad de generación en el SEN. No obstante, las salidas registradas en 

Tiempo Real muestran que la capacidad indisponible por mantenimientos realizados fue menor a la programada. Esto 

indica que algunos mantenimientos fueron cancelados o pospuestos, lo que pudo o podría implicar un mayor número 

de fallas. 

El Manual de Programación de Salidas, en el numeral 2.1.15, señala: 

2.1.15 El CENACE podrá suspender o cancelar las Licencias de Salidas Programadas otorgadas cuando identifique, de 

manera justificada, la existencia de condiciones de riesgo, reales o potenciales, que puedan afectar el control operativo, 

la integridad del personal o de los Elementos, o la Confiabilidad del suministro en el Sistema Eléctrico Nacional. 

El CENACE tiene la facultad de posponer mantenimientos cuando la Confiabilidad del sistema esté en riesgo. No 

obstante, esto compromete a las UCE que debían recibir mantenimiento puesto que puede provocar un aumento en 

el número de fallas, deteriorar la unidad al superar sus límites de operación confiable y exponer la integridad y la vida 

de los operadores de la central. Aunado a esto, algunas UCE deben tomar forzosamente su mantenimiento por 

cuestiones de garantía o porque es insostenible operar la UCE sin que tengan mantenimiento, lo que ocasiona que 

los mantenimientos se muevan a temporada de alta demanda y aumente la indisponibilidad durante esta época. En la 

Gráfica 82, se observa que la capacidad indisponible por fallas aumentó en la temporada de alta demanda, incluso 

superó a la indisponibilidad por mantenimientos, tanto programados como realizados, lo que afectó la Confiabilidad 

de los sistemas en Tiempo Real. Cabe destacar que los PM también tienen la facultad para cancelar o posponer su 

mantenimiento. 
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Gráfica 82. Capacidad indisponible (GW) por mantenimientos programados y realizados en el SEN, 2018 

 

Nota: Histórico anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El CENACE debe respetar los mantenimientos que se planean durante la temporada de baja demanda para evitar 

fallas y no tener que reprogramarlos en la temporada de alta demanda, como lo enuncia el Manual de 

Programación de Salidas en el numeral 2.4.6, que a la letra dice 

2.4.6 En particular, los Transportistas y Distribuidores también tendrán la responsabilidad de realizar los trabajos de 

Mantenimiento, a que se refiere la fracción II del artículo 41 de la Ley, en horas y días en que disminuye 

significativamente el consumo de energía eléctrica, para evitar afectar a los Usuarios Finales y que la duración de la 

suspensión del Suministro de energía eléctrica en la zona afectada por el Mantenimiento de los Elementos y sus 

Equipos Asociados no sea mayor de ocho horas en un día ni más de dos veces en un mes. 

Asimismo, el CENACE debe cumplir con la responsabilidad de informar a la UVM y al MIM las salidas y licencias 

otorgadas, sobre todo aquellas que pudieran tener un impacto en las operaciones del MEM; así como informar de los 

pagos por compensaciones que se realicen a los PM, tal y como lo especifica el Manual de Programación de Salidas 

en el numeral 2.4.1, incisos o y p, el cual dice: 

2.4.1 El CENACE tendrá las siguientes responsabilidades: 

[…] 

(o) Informar a la Unidad de Vigilancia del Mercado y al Monitor Independiente del Mercado las Salidas y Licencias 

otorgadas, identificando aquellas que pudieran tener un impacto en las operaciones del Mercado Eléctrico Mayorista; 

e, 

(p) Informar a la Unidad de Vigilancia del Mercado y al Monitor Independiente del Mercado los pagos por 

compensaciones que se realicen a los Participantes del Mercado por la cancelación de Licencias de Salidas 

Programadas. 
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4.1.18 INDISPONIBILIDAD EN LAS 100 HORAS CRÍTICAS DEL SIN EN EL 2018 

Las Horas Críticas, conforme al MBP, se identifican por el menor nivel de reservas totales (disponibilidad total de 

generación menos la demanda firme).47 Las Horas Críticas preliminares publicadas por el CENACE se encuentran en 

mayo, junio y julio para el 2018, los cuales también son meses de mayor demanda de energía eléctrica.  

Durante los meses en los que se concentraron las Horas Críticas, el parque de generación del SIN era de 65.8 GW. 

Sin embargo, la generación no fue suficiente para satisfacer la demanda. En estos casos se deben programar cortes 

y/o reducir las reservas.  

El objetivo de esta sección es determinar las causas por las que el parque de generación fue insuficiente para 

satisfacer la demanda en las Horas Críticas, así como medir el impacto de las indisponibilidades en los PML y en el 

Precio Máximo de Potencia en el MBP. Para lo anterior, se analizan las indisponibilidades de las UCE que tienen la 

obligación de presentar Oferta de Venta de energía y la participación de las que cuentan con programa de generación 

fijo en las Horas Críticas en el SIN. La hipótesis es que, en dichas horas, las indisponibilidades de las UCE TE debieron 

ser menores en comparación con el resto del año. 

La principal causa por la cual el SIN no puede satisfacer una demanda alta es el alto porcentaje de indisponibilidades 

de los PM F, E, D, C y A; especialmente las UCE TE y TG. Este tipo de unidades presentaron altos niveles de 

indisponibilidad durante todo el año y estas indisponibilidades no disminuyeron en las Horas Críticas. El PM B reportó, 

en promedio, mayores tasas de indisponibilidad durante las Horas Críticas que durante todo el año. Los márgenes de 

disponibilidad en el MEM son bajos en comparación con los mercados de Estados Unidos. 

4.1.18.1 CAPACIDAD, DISPONIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN DE LAS UCE EN EL DESPACHO 

Los tipos de Ofertas de Venta de energía eléctrica en el SIN se pueden dividir en dos grupos: 

 Despachables, las cuales presentan Ofertas de Venta de energía (HI y TE), y  

 No-despachables, las cuales provienen de UCE con programa de generación fijo (CIL, NP y RN).  

En esta sección, se analiza la magnitud y las causas de las indisponibilidades en las Ofertas despachables y en las 

Ofertas no-despachables; además se realiza un análisis de mayor indisponibilidad por tipo de tecnología y por PM. 

Durante los meses de alta demanda, la capacidad máxima neta de las UCE despachables fue de 48.1 GW y las de 

las UCE no-despachables de 17.7 GW. Durante las 100 Horas Críticas ofertaron en promedio el 76.1% y 46.8% de su 

capacidad, respectivamente (Tabla 67). 

Tabla 67. Despacho y oferta de UCE en MTR respecto a su capacidad máxima neta, 2018 

– Promedio de las 100 Horas Críticas – 

Tipo de UCE 
Capacidad máxima neta 

(MW) 

Capacidad disponible 
(MW) 

Disponibilidad 
(%) 

Despachable 48,112.2 36,626.0 76.1% 

No-despachable 17,721.3 8,293.2 46.8% 

Total 65,833.5 44,919.3 68.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

                                                           
47 Para los años 2016 y 2017, las Horas Críticas correspondieron a las 100 horas en que se tuvo la mayor demanda de energía (Base 11.1.5 de 
las Bases del Mercado). A partir del 2018, las Horas Críticas son las 100 horas con el menor nivel de reservas. En el MBP, éstas incluyen como 
reservas capacidad con tiempo de arranque y notificación hasta dos horas. 
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4.1.18.2 DESPACHABLES  

Respecto a las UCE despachables, existen cinco tipos de tecnología en el SIN: 

 CA: Carboeléctrica. 

 CC: Ciclo Combinado. 

 HI: Hidroeléctrica. 

 TE: Térmica convencional (vapor). 

 TG: Turbina de Gas o Turbogás. 

Como se puede observar en la Tabla 68, durante las 100 Horas Críticas, las UCE con tecnología TE y TG fueron las 

que reportaron los niveles más bajos de disponibilidad (59.4% y 62.7%, respectivamente). Las UCE CC registraron 

una mayor tasa de disponibilidad (79.1%). Sin embargo, tomando en cuenta la cantidad de energía no ofertada, las 

UCE que dejaron de ofertar la mayor cantidad de MW fueron las CC y las TE (dejaron de ofertar aproximadamente 

3,000 MW cada una en comparación con los otros tipos de tecnología).  

La indisponibilidad de las UCE con tecnología HI se debió a restricciones en el uso del agua del embalse y no a fallas 

ni mantenimientos. 

Tabla 68. Disponibilidad de las UCE despachables (%) por tipo de tecnología en el MTR, 2018 

– Promedio de las 100 Horas Críticas – 

Tipo de tecnología 
Capacidad máxima 

neta 
(MW) 

Oferta de Venta 
(MW) 

Diferencia entre 
capacidad 

máxima neta y 
Oferta de Venta 

(MW) 

Disponibilidad 
(%) 

HI 10,908.4 9,558.8 1,349.6 87.6% 

CA 4,834.0 3,797.0 1,037.0 78.6% 

CC 20,203.3 15,979.8 4,223.5 79.1% 

TE 10,235.3 6,080.2 4,155.1 59.4% 

TG 1,931.2 1,210.3 720.9 62.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 

De las 26 UCE con tecnología TE, diez no presentaron Ofertas de Venta (siete por falla, dos por mantenimiento y una 

por otra razón no especificada), por lo que se reportaron 100% de indisponibilidad. Aunado a esto, ocho UCE 

registraron una indisponibilidad por arriba del 60% (tres por restricción de combustible, una por falla, otra por 

mantenimiento y otras tres por razones no especificadas).  

Respecto a las UCE con tecnología CC, se reportaron tres UCE con 100% de indisponibilidad (dos por falla y una por 

decisión de operación48). Asimismo, se observaron cinco UCE por arriba del 60% de indisponibilidad (dos por pruebas, 

una por decisión de operación y dos por razones no especificadas). Ninguna de esas UCE pertenece a los PM privados 

(Gráfica 83). 

                                                           
48 Corresponde a unidades que no presentan fallas ni averías, pero que salen de operación por decisión del operador para salvaguardar la 
integridad de la unidad y evitar posibles fallas debido a factores tales como alto nivel de vibraciones y calentamiento en cámara de combustión, 
entre otros. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  158  

 

 
ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO    

Gráfica 83. Capacidad indisponible (MW) de las UCE con tecnología CC, TE y TG que registraron mayor 

indisponibilidad en el MTR, 2018 

– Promedio de las 100 Horas Críticas – 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Como se observa en la Tabla 69, las UCE pertenecientes a los PM privados son las que presentaron mayor 

disponibilidad, seguidas de las UCE del PM B. Las UCE con Ofertas térmicas de CFE son las que mostraron el menor 

porcentaje de disponibilidad durante las Horas Críticas (65.7%). 

Tabla 69. Disponibilidad de las UCE despachables (%) por tipo de oferta y PM en el MTR, 2018 

– Promedio de las 100 Horas Críticas – 

Tipo de 
tecnología 

PM 
Capacidad máxima neta 

(MW) 

Oferta de 
Venta 
(MW) 

Disponibilidad 
(%) 

HI PM F, E, D, C y A 10,908.4 9,558.8 87.6% 

TE 

PM F, E, D, C y A 24,682.2 16,220.3 65.7% 

PM B 11,901.6 10,253.6 86.2% 

PM Privados 620.0 593.3 95.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.18.3 NO-DESPACHABLES 

Las Ofertas no-despachables tienen un programa de generación fijo. Existen diez tipos de tecnología en el SIN que 

corresponden a estas Ofertas: 
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Tabla 70. Tipos de tecnología de las Ofertas no-despachables en el SIN 

Tipos de tecnología Tipos de tecnología 

GE: Geotérmica HI: Hidroeléctrica 

EO: Eólica TE: Térmica convencional (vapor) 

FV: Solar Fotovoltaica NU: Nuclear 

BI: Biocombustible CC: Ciclo Combinado 

CI: Combustión Interna TG: Turbina de Gas o Turbogás 

Fuente: Elaboración propia 

Este tipo de UCE presentan los tres tipos de Ofertas: Contrato de Interconexión de Legado (CIL), No Programable 

(NP) y Renovable (RN).  

La Tabla 71 muestra el porcentaje de generación de las UCE no-despachables respecto a su capacidad registrada.  

Las tecnologías térmicas con Oferta NP (CC, CI, TE y TG) presentaron un bajo porcentaje de generación. En el caso 

de las UCE con tecnología CC, la mitad de la capacidad instalada (770 MW) procede de una UCE que se encontraba 

en pruebas. El resto de la capacidad corresponde a siete UCE de Propiedad Conjunta, cada una con una capacidad 

menor a los 80 MW. Las UCE con tecnología CI, TE y TG también son de Propiedad Conjunta. La UCE con tecnología 

NU fue la que registró un mayor porcentaje de generación respecto a su capacidad. 

La generación de energía eléctrica de las tecnologías renovables (GE, EO y FV) depende de condiciones climáticas 

o de la tierra, por lo que generalmente su factor de planta oscila entre 20% y 40%. Conforme a lo anterior, este tipo 

de UCE generaron energía en tasas normales durante las Horas Críticas. Las UCE con tecnología BI, CI, HI y TE con 

tipo de Oferta no-despachable presentaron un porcentaje de generación por debajo del 40%.  
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Tabla 71. Generación de las UCE no-despachables por tipo de Oferta y por tipo de tecnología en el MTR, 

2018 

– Promedio de las 100 Horas Críticas – 

Tipo de Oferta Tipo de tecnología 
Capacidad máxima neta 

(MW) 

Despacho 

(MW) 

Generación 

(%) 

CIL 

BI 8.7 0.0 0.0% 

CC 3,095.9 2,283.2 73.8% 

CI 391.9 94.6 24.1% 

EO 3,216.9 730.1 22.7% 

FV 128.5 44.5 34.6% 

GE 34.3 13.4 39.1% 

HI 230.1 70.5 30.6% 

TE 1,472.9 558.5 37.9% 

TG 2,256.1 1,462.7 64.8% 

NP 

BI 36.0 16.6 46.1% 

CC 1,579.5 490.1 31.0% 

CI 42.6 23.5 55.2% 

EO 1.5 0.0 0.0% 

FV 0.6 0.0 0.0% 

GE 309.4 193.5 62.5% 

HI 1,558.1 480.5 30.8% 

NU 1,608.0 1,434.8 89.2% 

TE 22.0 0.0 0.0% 

TG 14.5 1.2 8.3% 

RN 
EO 780.7 76.3 9.8% 

FV 933.2 319.2 34.2% 

Nota: Promedio de las 100 Horas Críticas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En relación con las ofertas CIL, las UCE con tecnología CC y TG mostraron una mayor aportación de generación. Las 

TG únicamente despacharon el 64.8% de su capacidad máxima neta, pues los titulares de este tipo de contratos no 

están obligados a ofertar la totalidad de sus capacidades disponibles.49  

El PM G, que representa a las UCE con oferta CIL, despachó el 48.5% de su capacidad máxima neta para satisfacer 

la demanda. Las UCE NP que pertenecen a los PM privados y a los PM F, E, D, C y A, generaron alrededor de 50% 

de su capacidad (Tabla 72). 

                                                           
49 Cuarto párrafo del artículo Décimo Segundo transitorio de la LIE. 
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Tabla 72. Generación de las UCE no-despachables (%) por tipo de Oferta y PM en el MTR, 2018 

– Promedio de las 100 Horas Críticas – 

Tipo de 
Oferta 

PM 
Capacidad máxima neta 

(MW) 
Despacho 

(MW) 
Generación 

(%) 

CIL PM G 10,835.3 5,257.5 48.5% 

NP 
PM F, E, D, C y A 4,055.5 2,092.6 51.6% 

Privado 1,116.6 547.6 49.0% 

RN 

PM F, E, D, C y A 82.4 3.7 4.5% 

PM B 612.6 57.8 9.4% 

PM Privados 1,018.9 334.1 32.8% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.18.4 ANÁLISIS DE LAS INDISPONIBILIDADES 

En la Gráfica 84 se ilustra el histórico de la capacidad de las UCE con Oferta TE y su Oferta de energía durante las 

100 Horas Críticas. La capacidad indisponible (diferencia entre la capacidad máxima neta y la oferta – i.e. Límite de 

Despacho Económico Máximo –) fue en promedio de 10.1 GW. La variación en la capacidad se debió principalmente 

a que se dieron de baja cinco UCE térmicas después del 25 de junio. 

Gráfica 84. Capacidad máxima neta (GW) y Límite de Despacho Económico Máximo (GW) de las UCE con 

Oferta térmica en el MTR en el SIN, 2018 

- Promedio de las 100 Horas Críticas - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el caso de las UCE con Oferta hidroeléctrica, la capacidad indisponible promedio fue de 1.3 GW durante las Horas 

Críticas (Gráfica 85). Esta diferencia puede considerarse normal debido a las restricciones del uso del agua, es decir, 

al cumplimiento del uso hidráulico a mediano plazo. 
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Gráfica 85. Capacidad máxima neta (GW) y Límite de Despacho Económico Máximo (GW) de las UCE con 

Oferta Hidroeléctrica en el MTR en el SIN, 2018 

- Promedio de las 100 Horas Críticas - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las UCE de los PM F, E, D, C y A presentaron los mayores márgenes de indisponibilidad durante todo el año 

(alrededor de 34%), incluso durante las Horas Críticas (Gráfica 86). El PM B reportó, en promedio, mayores tasas de 

indisponibilidad en las Horas Críticas que durante todo el año. Por último, los PM privados exhibieron menores tasas 

de indisponibilidad, las cuales disminuyeron durante las 100 Horas Críticas. 
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Gráfica 86. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) por PM en el MTR en el SIN, 2018 

- Promedio de las 100 Horas Críticas y promedio anual – 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Como se ha indicado en reportes anteriores, algunos mantenimientos que se tenían programados en épocas de baja 

demanda fueron pospuestos y se realizaron en periodos de alta demanda. Estos cambios provocaron aumentos en 

los PML en la GCR NOR durante el mes de mayo (pasando de $1,323.7/MW a $3,114.0/MW en un solo día). 

Con la finalidad de detectar las razones de las indisponibilidades por parte de CFE, se analizaron las indisponibilidades 

por UCE con una tasa superior al 30%. Conforme al numeral 18.5.6 de las Bases del Mercado, las indisponibilidades 

pueden deberse a salidas programadas por mantenimiento, salidas forzosas, reducción de potencia u otro motivo 

aprobado por el CENACE. Las UCE que reportaron falla y restricción de combustible fueron las que presentaron la 

mayor capacidad indisponible, con 3.51 GW y 1.47 GW, respectivamente (Gráfica 87). 
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Gráfica 87. Capacidad indisponible (MW) de las UCE con mayor indisponibilidad por razón de salida en el 

SIN, 2018 

- Promedio de las 100 Horas Críticas - 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los márgenes de disponibilidad en el MEM fueron bajos durante 2018 en comparación con los mercados eléctricos 

de Estados Unidos (EEUU). Las salidas forzadas (principalmente por fallas) de UCE CC, TE y TG en EEUU fueron 

menores a lo acontecido en el MEM. Conforme a lo señalado en la Gráfica 88, los porcentajes de capacidad 

indisponible por salidas forzadas en las Horas Críticas de las UCE CC, TE y TG fueron 15.5%, 30.7% y 28.5%, 

respectivamente; mientras que en EEUU fueron 4.1%, 8.7% y 11.1%, respectivamente (capacidad indisponible en las 

horas que era más probable requerir las UCE con dichas tecnologías, Equivalent Forced Outage Rate Demand, 

EFORd)50.  

                                                           
50 Promedio de los últimos cinco años. North American Electric Reliability Corporation (NERC), Generating Unit Statistical Brochure -- Five Years, 
2013 – 2017. 
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Gráfica 88. Capacidad indisponible (%) por salidas forzadas de las UCE con mayor indisponibilidad en 

México y Estados Unidos, 2018 

- Promedio de las 100 Horas Críticas - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.18.5 IMPACTO DE UNA REDUCCIÓN EN LAS INDISPONIBILIDADES 

Esta sección mide el impacto que tendría una reducción de las indisponibilidades sobre los PML del MECP y el precio 

máximo de la potencia en el MBP. Para lo anterior, se contrasta la curva de oferta construida con las Ofertas de Venta 

presentadas por los PM con una curva de oferta hipotética. La curva de oferta hipotética parte del supuesto de un 20% 

adicional de disponibilidad en las Ofertas de las UCE TE y TG, así como de un 10% más de disponibilidad en las UCE 

CC en la hora más crítica del SIN (hora 16 del 11 de junio). Asimismo, se asume un aumento de 4.5 GW en la tasa 

de disponibilidad de las UCE en la hora más crítica (Tabla 73).  
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Tabla 73. Aumento hipotético en el porcentaje de disponibilidades en la hora más crítica de 2018 

- Promedio de las 100 Horas Críticas - 

Tipo de 
Oferta 

Tipo de 
tecnología 

Disponibilidad 
(%) 

Disponibilidad 
hipotética 
adicional 

(%) 

Aumento 
hipotético en 

la tasa de 
disponibilidad 

(MW) 

HI HI 87.6%    

TE 

CA 78.5%   

CC 79.1% 10.0% 2,021.3 

TE 59.4% 20.0% 2,046.6 

TG 62.7% 20.0% 386.8 

Total    4,454.7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.18.6 IMPACTO EN EL MECP  

Como resultado de la simulación, se obtuvieron las curvas de oferta real e hipotética en la hora más crítica (Figura 9) 

y se concluyó que, bajo las condiciones que se asumen en los supuestos, se observaría una reducción en los PML 

del SIN de aproximadamente $3,500/MWh, a la vez que el Componente de Energía podría pasar de $4,667.9/MWh 

(dato observado) a $1,250/MWh (dato con la curva hipotética).51  

                                                           
51 Cabe señalar que este cálculo es una aproximación que no toma en cuenta los efectos de las reservas ni de la congestión, entre otros factores 
que podrían afectar el PML. 
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Figura 9. Curvas de oferta real e hipotética (con 4.45 GW adicionales en la tasa de disponibilidad) y demanda 
en el MTR en el SIN,  

-11 de junio de 2018 a la hora 16- 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

4.1.18.7 IMPACTO EN EL MBP 

De conformidad con la simulación que se llevó a cabo, el efecto que tendría incrementar la capacidad disponible de 

las plantas térmicas en 4.5 GW en cada hora crítica en el MBP sería una disminución de 2.3 MM de pesos por MW-

año en el valor final del Precio de Cierre de Potencia (Figura 10).  

De acuerdo con el procedimiento establecido en el manual del MBP, la Oferta de Venta de Potencia se estima a partir 

de la capacidad de generación disponible durante las Horas Críticas del año. Cuando se incrementa la capacidad 

disponible en todas las horas del año, también se incrementa la capacidad de potencia ofertada en el mercado. De 

acuerdo con los resultados preliminares, este incremento reduciría el Precio de Cierre de Potencia (representado 

como el cruce entre la curva de oferta de venta de potencia y la curva de demanda de potencia) en dos veces el Costo 

Fijo Nivelado de la Tecnología de Referencia (CFNTGR), o $3,965,145 por MW-año a 0.8 el CFNTGR, lo que equivale 

a $1,631,908.8 por MW-año (es decir, una reducción aproximada de $2,333,237 por MW-año). 

De conformidad con las Reglas del Mercado, el MBP es un mercado en donde los representantes de carga tienen 

como una de sus obligaciones tener contratada o cubierta la demanda que tuvieron durante el año inmediato anterior. 

La reducción en el Precio de Cierre de Potencia implica un decremento en los costos que los Centros de Carga de 

energía eléctrica deben pagar, lo que en última instancia puede verse reflejado en el precio de la energía eléctrica que 

los usuarios finales pagan. 

El análisis del impacto de la disponibilidad en el MBP se realizó con la estimación del cambio en el Precio de Cierre 

de Potencia y no en el Precio Neto de Potencia, ya que el último concepto involucra el cálculo de los ingresos de la 

TGR si hubiera participado en el MECP, un concepto que se ha identificado como volátil debido a su definición. 
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Figura 10. Comparación del cálculo del precio máximo de potencia en el MBP utilizando los resultados 

preliminares del año de producción 2018 para el SIN y una mayor disponibilidad de plantas térmicas 

- Promedio de las 100 Horas Críticas - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE y supuestos hipotéticos. 

4.1.19 CONCLUSIONES 

En las Horas Críticas, el porcentaje de disponibilidad de las UCE despachables con tecnología TE fue 59.4% y con 

tecnología TG 62.7% (equivalente a 4.5 y 0.1 GW, respectivamente). Los porcentajes de disponibilidad se consideran 

bajos si se comparan con los estándares internacionales. Los bajos niveles de disponibilidad pueden estar 

relacionados con fallas provocadas por la falta de mantenimiento que requieren las UCE (durante 2018, en promedio, 

se otorgó a las EPS el 47.1% del total presupuesto que solicitaron para mantenimiento). En algunos casos, se han 

pospuesto mantenimientos de las UCE que se tenían programados en épocas de baja demanda y se han realizado 

en periodos de alta demanda. 

Las UCE con tecnología CC ofertaron mayor disponibilidad (79.1%). Sin embargo, si se toma en cuenta su capacidad 

máxima, la cantidad de energía indisponible fue de 4.2 GW.  

Respecto a las UCE despachables (es decir, las que presentan Ofertas de Venta), las EPS (salvo la EPS V) fueron 

las que, en promedio, presentaron menor porcentaje de disponibilidad en las Horas Críticas (65.7%). Los porcentajes 

de disponibilidad de la EPS V y de los PM privados fueron mayores (86.2% y 95.7%, respectivamente). En cuanto a 

las UCE no-despachables, la generación depende de factores externos como el clima o de los programas fijos de 

generación.  

En el supuesto de que se hubiera incrementado la disponibilidad de las UCE despachables en 4.5 GW (10% en el 

caso de las UCE CC y 20% en de las UCE TE y TG), entonces se hubiera observado una reducción aproximada de 

$3,500.00/MWh en los PML del SIN, así como una disminución de $2,333,237 por MW-año en el Precio de Cierre de 

Potencia. 
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4.1.20 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE observe lo señalado en el numeral 2.4.6. y en el 2.4.1 (incisos o y p) del Manual de Programación 

de Salidas.  

 Los PM revisen y organicen sus solicitudes de salidas por mantenimiento con el fin de prevenir fallas, así 

como que el CENACE busque programar la mayoría de los mantenimientos en la temporada de baja 

demanda. 

ESTRUCTURA Y DESEMPEÑO DE LAS EPS DE GENERACIÓN 

En esta sección se da seguimiento a la sección “Separación de la CFE” del Reporte Anual 2017. En dicho reporte se 

analizaron diversos aspectos de las recién creadas empresas de la CFE. En específico, el análisis se centró en la 

independencia de las EPS que realizan actividades de generación, de las cuales se evaluó: el nivel de independencia 

de sus Consejos de Administración, la independencia presupuestal en temas de mantenimiento de UCE, la separación 

e independencia contable y el marco normativo que regula la contratación de proveedores, haciendo énfasis en la 

relación inter-empresa con el suministrador de combustibles CFEnergía Empresa Filial de la CFE. 

En esta sección, se presentan los avances observados en la separación de las EPS de Generación. Esto es relevante 

puesto que, las UCE que representan las EPS de Generación concentran una porción importante de la capacidad 

instalada del parque de generación de nuestro país, la operación y desempeño eficiente de estas UCE es necesario 

para mantener y mejorar las condiciones operativas y de eficiencia del SEN.  

Por ello, en esta sección se analizan las principales diferencias entre las modalidades: Empresas Productivas 

Subsidiarias (EPS) y las Empresas Filiales (EF). Asimismo, se revisó el presupuesto asignado a CFE y la partida que 

corresponde al presupuesto solicitado y otorgado para llevar a cabo mantenimientos de las UCE en el 2019 por EPS 

de Generación. Posteriormente, se hizo una comparación de los estados financieros para el 2017 y los presupuestos 

otorgados en el 2018. Finalmente, se analiza la relación Inter empresas que existe en la CFE respecto a la compra-

venta y suministro de los combustibles para generación. 

4.1.21 DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Y EMPRESAS FILIALES DE LA CFE 

De acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (LCFE), el nuevo esquema de organización y estructura 

le permite contar a CFE con empresas subsidiarias y filiales. Las actividades de transmisión y distribución de energía 

eléctrica se llevarán a cabo a través de subsidiarias; las demás actividades podrá realizarlas a través de subsidiarias 

o filiales, esto de conformidad con la LIE y con los Términos para la estricta separación de la CFE. 

Las EPS son Empresas Productivas del Estado dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su organización 

y funcionamiento observará lo dispuesto en la LCFE y la normatividad que emane de ella. Por otro lado, las EF son 

aquellas en las que la CFE participa directa o indirectamente con más del 50% del capital social, no son entidades 

paraestatales, y están dotadas con naturaleza jurídica y organizadas conforme al derecho privado del lugar de su 

constitución.52 

                                                           
52 Artículo 56 LFCE. 
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Al igual que las EPS, la creación de las EF está sujeta a que el Director General al Consejo de Administración de la 

CFE lo proponga.53 De acuerdo con los Términos para la Estricta Separación Legal, la estructura de la CFE se 

compone de nueve EPS y cuatro EF (Empresas de la CFE).  

La creación de EF sólo será aprobada cuando su operación sea autosustentable; es decir, que no requiera 

transferencias presupuestarias para su operación, entre otros requisitos.   

La diferencia entre estas empresas radica en régimen regulatorio bajo el cual se rigen. de acuerdo con su naturaleza 

jurídica. La normativa de la CFE permite observar que las obligaciones entre una y otra distan, y pueden ser motivo 

de circunstancias que afecten el proceso de la estricta separación legal, contable y operacional entre las Empresas 

de la CFE. 

4.1.21.1 RENDICIÓN DE CUENTAS 

Las EF de la CFE cuentan con algunas “ventajas”, por ejemplo, las EPS de Generación pueden llevar a cabo la 

contratación de algunos servicios por adjudicación directa siempre y cuando el proveedor de éste servicio sea una 

EF; además, las transacciones que estas empresas realizan entre sí (principalmente la compra-venta de combustibles 

entre las EPS de Generación y la EF CFEnergía, ambas actividades independientes)54 deben observar las 

disposiciones de transacciones inter-empresas55 conforme a la Normativa de CFE,56 la cual establece el uso de las 

Guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE. 

El Título V de la Ley de CFE de Transparencia y Rendición de Cuentas exime de las obligaciones de transparencia a 

las EF, aun cuando la LIE, en su Artículo 157, establece que las Empresas Productivas del Estado, sus subsidiarias y 

filiales se manejarán bajo el principio de máxima publicidad. Estas disposiciones para las transacciones inter-empresa 

generan un inconveniente en el acceso a la información de las Empresas de la CFE. 

La CFE y sus EPS han presentado los estados financieros para el año 2017, mismos que fueron auditados por la 

empresa KPMG;57 sin embargo, los documentos de carácter público no se incluyen lo referente a las EF. En los 

estados de cuenta de las EPS de Generación, con referencia a las EF; se observa el monto total transferido a la EF 

CFEnergía. Esta información es insuficiente para analizar la operación y transferencias entre las Empresas de la CFE. 

4.1.21.2 DIVIDENDO ESTATAL 

Las Empresas de la CFE tienen un objeto común, el cual es generar valor económico al Estado Mexicano y, de acuerdo 

con el artículo 99 de la LCFE, la CFE y las EPS deben realizar el pago del dividendo estatal anualmente al Gobierno 

Federal, mientras los recursos de utilidad restantes quedarán disponibles para la reinversión conforme a lo que decida 

el Consejo de Administración de la CFE; este no es el caso de las EF. 

El proceso para la entrega del dividendo estatal comienza en el mes de julio de cada año, donde el Consejo de 

Administración de la CFE entrega a la SHCP un reporte sobre la situación financiera de la empresa y de sus EPS, así 

como los planes, opciones y perspectivas de inversión y financiamiento en el ejercicio inmediato siguiente y los cinco 

años posteriores, además de un análisis sobre la rentabilidad de dichas inversiones y la proyección de los estados 

financieros. Con toda esta información, la SHCP determina la propuesta de monto que la CFE y sus EPS deberán 

entregar al Gobierno Federal, el cual es incluido a en la Ley de Ingresos de la Federación. 

                                                           
53 Artículo 60 LFCE. 
54 1.2.1, Términos para la estricta separación legal de la CFE. 
55 8.4.4, Términos para la estricta separación legal de la CFE. 
56 Políticas y procedimientos para la celebración de operaciones entre la comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas    
    Subsidiarias, Empresas Filiales u otras sobre las que ejerzan control o influencia significativa. 
57 https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017 
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Tabla 74. Dividendo Estatal anual establecido para la CFE, 2017 a 2019 

 
2017 

(mdp) 
2018 

(mdp) 
2019 

(mdp) 

Dividendo Estatal $338,954 $418,226 $418,226 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley de Ingresos de la Federación. 

Al respecto, las Políticas para el Pago de Dividendos y Enteros de Remanentes aplicables a las Empresas Productivas 

Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, aprobadas por el Consejo de Administración, ahondan en la forma 

en que las EPS y las EF deberán manejar los recursos que obtengan como utilidades. En estas políticas de las EPS 

se observa que el uso de dichos recursos para las EPS deberá, en primer lugar, considerar la entrega del dividendo 

estatal al Gobierno Federal; mientras que en el caso de las EF la prioridad es la generación de utilidades contables 

en lugar del pago del dividendo.  

En este sentido, de acuerdo con el Anexo II de las Políticas arriba mencionadas, en su apartado de Consideraciones 

Adicionales, la CFE y la asamblea de socios o accionistas de las EF deberán en todo momento observar los siguientes 

criterios para el uso de las utilidades generadas por la empresa: 

i. La necesidad de la EF de retener las utilidades con el objetivo de aumentar sus recursos propios con el fin de operar 

sin la necesidad de obtener una garantía corporativa de la CFE. 

ii. Si los intereses de los socios o accionistas y de la EF estarán mejor protegidos si se utiliza el Efectivo Líquido Disponible 

para: 

a. El pago de cualquier deuda existente a cargo de la EF, incluyendo cualquier cantidad adeudada a los 

accionistas de la EF, derivados de préstamos otorgados a la misma. y/o 

b. Inversiones de capital y/o cubrir gastos de mantenimiento. 

iii. El decreto y pago de dividendos antes señalado puede resultar en consecuencias fiscales adversas para la EF y/o 

cualquiera de sus socios o accionistas; o 

iv. El decreto y pago de dividendos puede resultar en un incumplimiento por parte de la EF de cualquier obligación 

derivadas de cualquier contrato, convenio, disposición contractual, estatutaria y/o legal a la que la EF se encuentre 

sujeta. 

Esta diferencia resulta esencial para entender las posiciones de las EPS y las EF. Mientras las EPS de Generación 

están sujetas a un presupuesto base otorgado por la Dirección de Finanzas,58 sus ganancias por una operación 

eficiente podrán ser reinvertidas en sus mismos activos una vez cumplido el pago del dividendo estatal y sólo si el 

Consejo de Administración así lo decide; aunado a que, por ejemplo, de requerir una garantía para la firma de un 

contrato, ésta solo puede ser otorgada por el corporativo de la CFE. 

Las limitaciones a la independencia que se observan en el marco normativo de las EPS de Generación son evidentes 

en vista de que CFE Corporativo cobra y paga a su nombre en el MEM y dado que con las utilidades obtenidas cubre 

las obligaciones del dividendo estatal para que lo restante sea utilizado de acuerdo con lo que decida el Consejo de 

Administración de la CFE. En cambio, las EF primero deben cubrir los pasivos internos y sus necesidades, para 

después realizar el pago del dividendo estatal. 

Resulta claro que el régimen de las EF las dota de mayor flexibilidad e independencia en cuanto a su toma de 

decisiones, especialmente en temas que limitan la operación eficiente y competitiva de las EPS de Generación, como 

lo son la celebración de contratos con terceros, la formulación de presupuestos y el uso de utilidades, además de la 

rendición de cuentas.  

                                                           
58 Ver Reporte Anual 2017. 
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4.1.22 PRESUPUESTO Y MANTENIMIENTO 

En este apartado se analizan los montos de presupuesto solicitados por las EPS de Generación y los montos 

autorizados por el Corporativo de la CFE para efectos de Mantenimientos de UCE. Se toman en consideración tanto 

la información histórica de 2017 y 2018, así como la información relevante sobre el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el 2019 (PPEF 2019). 

Tabla 75. Presupuesto solicitado (mdp) y autorizado (mdp y %) para Mantenimientos, 2017 y 2018 

  2017  2018  

PM 
Presupuesto 

solicitado 
(mdp) 

Presupuesto 
autorizado 

(mdp) 

Presupuesto 
autorizado 

(%)  

Presupuesto 
solicitado 

(mdp) 

Presupuesto 
autorizado 

(mdp) 

Presupuesto 
autorizado 

(%) 

PM F $1,437.0 $525.0 37% $3,179 $1,330 42% 

PM E $2,928.5 $1,676.0 57% $5,084.6 $1,843.8 36% 

PM D $600.0 $596.5 99% $959.4 $491.6 51% 

PM C $3,943.2 $567.5 14% $2,873.4 $1,792.0 62% 

PM A $3,571.4 $1,675.4 47% $2,471.4 $959.8 39% 

Nota: Se excluye información de la EPS de Generación V (representante de los Contratos PIE). 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las EPS de Generación. 

En el 2017 se destinó un total de 5,039.4 mdp para mantenimientos, mientras que en el 2018 el monto aumentó a 

6,417.2 mdp, esto es, un aumento del 27.30%. 

En el año 2019, de acuerdo con el Flujo de Efectivo del PPEF 201959 asignado para la CFE, se destinarán 

$35,036,213,660 para el rubro de Inversión Física, específicamente para Mantenimientos, una cantidad superior a lo 

observado en años anteriores.  

El monto consolidado para la CFE por concepto de Mantenimientos mostró un aumento considerable, así también lo 

hizo el monto solicitado por las EPS de Generación, las cuales en conjunto solicitaron $18,475,330,740 para 

Mantenimientos en el 2019. El presupuesto otorgado de acuerdo con el PPEF 2019 ascendió a $10,241,954,195, 59% 

más que el año previo. Es así como se espera un menor número de indisponibilidades por fallas, pero mayor 

indisponibilidad por mantenimientos programados. 

Tabla 76. Presupuesto solicitado (mdp) y autorizado (mdp) para Mantenimientos de la EPS de Generación, 

2019 

PM 
Presupuesto solicitado 

(mdp) 
Presupuesto otorgado 

(mdp)60 

PM F $1,710 $1,710 

PM E $6,551 $2,563 

PM D $4,326 $2,006 

PM C $1,562 $1,492 

PM A $4,326 $2,469 

Total $18,475 $10,241 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de las EPS de Generación de la CFE y PPEF 2019. 

                                                           
59 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/53/r53_tvv_fecd.pdf 
60 Información obtenida en: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2019/tomoVII 
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Tabla 77. Desglose de Presupuesto de Mantenimientos ($) otorgado a CFE, 2019 

Empresa 

Monto otorgado para 

Mantenimientos 

($) 

EPS de Generación $10,241,954,195 

EPS de Transmisión $725,946,260 

CFE Corporativo $24,068,313,205 

Total CFE $35,036,213,660 

Fuente: Elaboración propia con información pública del PPEF 2019. 

Si bien, se observa un incremento en los montos dirigidos a Mantenimientos para las EPS de Generación, se debe 

notar que lo asignado al Corporativo de la CFE es más del doble. Por lo tanto, se infiere que el manejo de los recursos 

adicionales para mejorar las condiciones de las UCE será centralizado desde el Corporativo de la CFE. 

4.1.23 ESTADOS FINANCIEROS 

En el Reporte Anual 2017, se identificó que, hasta el momento de elaboración de dicho reporte, no existían 

públicamente los estados financieros desagregados para las EPS de Generación, pues solo se encontró el Estado 

financiero Consolidado de la CFE. Dicha consolidación, no permite analizar las transacciones inter-empresas 

realizadas. 

A finales del 2018, se publicó la información desagregada de cada una de las EPS de Generación para el periodo del 

2017, lo que permitió hacer un análisis financiero de su desempeño utilizando principalmente los resultados auditados 

por la empresa KPMG Cárdenas Dosal S.C. Sin embargo, no se publicó información desagregada sobre la operación 

de las EF de la CFE. 

4.1.23.1 RESUMEN DE RESULTADOS FINANCIEROS DE 2017 DE LAS EPS DE GENERACIÓN DE LA CFE 

Se analizaron los resultados financieros de las seis EPS de Generación. La primera cuestión que salta a la vista es 

que los flujos de efectivo reportados por las EPS de Generación y los auditados por KPMG divergen.  

Tabla 78. Comparación de flujos de efectivo (mdp) según CFE y KPMG, 2017 

Flujo EPS I EPS II EPS III EPS IV EPS V EPS VI 

Flujo 
reportado por 

CFE 
$11,006.3 $12,473.1 $15,297.1 $26,560.6 - $8,973.8 

Flujo 
reportado por 

KPMG 
$11,006.3 $71.4 $92.1 $26,560.6 $0.02 $9.9 

Fuente: https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017 (consulta el 22 de enero de 2019). 

Se calcularon el rendimiento sobre activos ROA (por sus siglas en inglés Return on Assets) y el rendimiento sobre 

capital ROE (por sus siglas en inglés Return on Equity) de las EPS con base en la información de la auditoría de 

KPMG. La Tabla 79 muestra los resultados por EPS de Generación. Estos resultados indican que las únicas dos EPS 

de Generación rentables son la II y la IV. El caso de la EPS de Generación V es peculiar, dado que su valor negativo 

de ROE se debe a que el capital tiene valor negativo en el balance reportado por KPMG.  

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017
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Tabla 79. ROA (%) y ROE (%) por EPS, 2017 

 EPS I EPS II EPS III EPS IV EPS V EPSV 

ROA <0 2.8% <0 3.7% 0.2% <0 

ROE <0 6.3% <0 4.5% <0 <0 

Fuente: Elaboración propia con base en la auditoría de KPMG. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017 

(última consulta el 22 de enero de 2019). 

El ROA y el ROE se comparan contra medidas equivalentes de rentabilidad para determinar la calidad de la inversión. 

Por ejemplo, el ROE se suele comparar con la Ganancia Anual Total de algún instrumento de ahorro o inversión sin 

comisiones. La lógica es que los inversionistas, podrían invertir el mismo recurso en algún instrumento de ahorro o 

inversión, con un riesgo diversificado en lugar de poner todo el dinero en una sola actividad. La herramienta tradicional 

para comparar el ROA es el modelo Ganancia Anual Total (GAT) que es el rendimiento de los recursos depositados 

o invertidos a un plazo determinado, considerando la tasa de interés y cualquier costo que se exija para obtener dichos 

rendimientos y se puede expresar en términos nominales y reales. La lógica es que si ROE > GAT, entonces el 

rendimiento observado de la empresa supera el rendimiento esperado de la inversión; por el contrario, si ROE ≤ GAT, 

entonces sería mejor invertir en la bolsa que en la empresa.  

Carecemos de la información necesaria para calcular el GAT de las EPS de Generación, si se toma como referencia 

la TIIE de 26 semanas en 2017, cuyo rendimiento máximo fue de 7.84 %.61, el resultado de las EPS de Generación 

fue desfavorablemente contra esta alternativa, i.e., las EPS de Generación tendrían mayor rentabilidad y menor riesgo 

en un fondo de ahorro o inversión. 

Por su parte, el ROA se suele comparar contra alguna medida que combine activos y capital. La medida usual es el 

costo promedio ponderado de capital WACC (por sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital). La lógica 

es que si ROA > WACC, entonces el rendimiento de la empresa superó las expectativas y excede las inversiones 

alternativas (bonos y mercado de capitales); en caso contrario (i.e. si ROA ≤ WACC), entonces el rendimiento de la 

empresa se considera desfavorablemente contra las otras alternativas de inversión. 

La tasa de rendimiento nominal anual de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días durante 2017 fue 

6.68%.62 De nuevo, carecemos de la información para calcular el WACC de las EPS, por lo que usamos un promedio 

simple de ambos rendimientos (CETES28 más rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores) en 2017 como parámetro 

de referencia. El promedio fue 7.4%. De nuevo, el resultado de las EPS de Generación se considera desfavorable tras 

esta comparación. 

Se utilizaron el ROA y el ROE para estudiar su relación contra los presupuestos autorizados en 2017 y 2018. La tabla 

siguiente compara el presupuesto autorizado para las EPS en 2018 contra el ROA, el ROE y otras medidas de 

eficiencia operativa durante 2017. La lógica empresarial argumentaría que se debe destinar más recurso (autorizar 

mayor presupuesto) a las unidades de negocio más rentables.  

                                                           
61 http://www.banxico.org.mx/ 
62http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4FuOJroiyikJ:www.cefp.gob.mx/ixDOCs/2017/262-
Tasadeinteres.pdf+&cd=17&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-ab (Fecha de última revisión 22 de enero de 2019) 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4FuOJroiyikJ:www.cefp.gob.mx/ixDOCs/2017/262-Tasadeinteres.pdf+&cd=17&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-ab
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4FuOJroiyikJ:www.cefp.gob.mx/ixDOCs/2017/262-Tasadeinteres.pdf+&cd=17&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-ab
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Tabla 80. Comparación del rendimiento en 2017 contra el premio en 2018 

PM 

Participación 
de los 

combustibles 
en los costos 

de 2017 
(%) 

(Ingresos - 
Costos) / 
Ingresos, 

2017 

ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

Presupuesto 
autorizado en 

2017 
(%) 

Presupuesto 
autorizado en 

2018 
(%) 

PM F 49.5% 0.3% <0 <0 37.0% 42.0% 

PM E 55.0% 1.5% 2.8% 6.3% 57.0% 36.0% 

PM D 62.4% 0.0% <0 <0 99.4% 51.2% 

PM C 52.6% 3.8% 3.7% 4.5% 14.0% 62.0% 

PM A 38.7% -84.1% <0 <0 47.0% 39.0% 

Fuente: Elaboración propia con base en la auditoría de KPMG. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017 (última consulta el 22 de enero de 2019). 

A juzgar por el presupuesto autorizado en 2017, y si la lógica de mercado prevaleciera en la operación de las EPS de 

Generación (donde se premia la rentabilidad y se castigan las pérdidas), entonces presumiblemente con base en los 

resultados de 2016 se “premió” a las EPS de Generación III y II, en ese orden. La EPS de Generación II entregó 

rendimientos positivos durante 2017, pero la EPS III no. Bajo este mismo enfoque, durante 2017 se “castigó” a las 

EPS de Generación IV y I, también en ese orden. La EPS de Generación IV generó ganancias durante 2017, en 

cambio la EPS I no. 

De manera análoga, a juzgar por el monto de presupuesto autorizado en 2018 (presumiblemente con base en los 

resultados de 2017), se “premió” a las EPS de Generación IV y III, en ese orden; al mismo tiempo que se “castigó” a 

las EPS de Generación II y VI, también en ese orden. Las EPS de Generación II y IV fueron las únicas que presentaron 

rentabilidades positivas durante 2017. Las EPS de Generación II y IV también fueron las que presentaron el mejor 

margen de contribución durante 2017 (ver la columna “(Ingresos – Costos) / Ingresos” en la Tabla 80).  

En busca de una explicación operativa para los resultados financieros, la Tabla 81 muestra el factor de planta promedio 

ponderado por Capacidad Neta de UCE de las EPS de Generación. 

Tabla 81. Factor de Planta promedio ponderado por Capacidad Neta de UCE (%) en el MTR, 2018 

PM Factor de planta MTR 

PM F 42% 

PM E 40% 

PM D 52% 

PM C 41% 

PM B 72% 

PM A 40% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 

Al analizar el Factor de Planta con los estados financieros, no se encontró evidencia de que las EPS de Generación 

con mejor desempeño económico sean las que tienen una mayor asignación de sus UCE en el MEM. Por lo que este 

análisis no explica por qué las EPS de Generación II y IV tienen rentabilidad positiva, ni porqué la EPS de Generación 

III tiene rentabilidad negativa. 

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/Comision_Federal_Electricidad-2017
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4.1.24 COMBUSTIBLES Y CFENERGÍA 

La presente subsección analiza los precios suministrados a las EPS de Generación por la EF CFEnergía. En 

específico, se realiza una comparación con los Precios de Referencia calculados por el CENACE para la Evaluación 

de Consistencia de las Ofertas de Venta presentadas por los PM. Este análisis se hace como un seguimiento del 

Reporte Anual 2017, donde se reportó que los precios suministrados por CFEnergía para el GN presentaron una 

variación de 15% a 20%, en promedio, mayor a los Precios de Referencia calculados por el CENACE.63 

Los Precios de Referencia del CENACE se calcularon con los índices de precios de combustibles contenidos en el 

Anexo “C” del Manual de Registro y Acreditación de Participantes del Mercado, el cual se conforma de 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 del transporte 

nacional e internacional. Por último, el tercer componente son los costos de distribución para algunas regiones. Dicho 

índice se 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.  

4.1.24.1 PRECIOS SUMINISTRADOS POR CFENERGÍA A LAS EPS DE GENERACIÓN DE LA CFE 

La relación entre las EPS de Generación y la EF de CFEnergía referente al suministro de combustibles para la 

generación de electricidad no ha presentado variaciones o diferencias con lo reportado en el Reporte Anual 2017. Es 

decir, CFEnergía continúa siendo el único proveedor de las EPS de Generación. Esto en el marco del acuerdo CAAOS-

040/2017, aprobado el 9 de febrero del 2017, mediante el cual se permite que las EPS de Generación contraten por 

adjudicación directa la adquisición y suministro de combustible con las EF de la CFE, exentándolos de llevar a cabo 

una licitación pública. 

El acuerdo antes mencionado, establece que los contratos maestros de suministro de combustible deben contemplar 

precios gobernados por los principales índices de los mercados internacionales, reflejando las mejores prácticas de 

la industria eléctrica y del mercado de combustibles. 

Al respecto, se analizaron los precios de los combustibles suministrados por CFEnergía a las EPS de Generación 

durante el 2018, es decir, gas natural, combustóleo, diésel y GNL. La comparación se realizó directamente con los 

Precios de Referencia calculados por el CENACE (i.e. precio de la Evaluación de Consistencia de Ofertas). 

En la Gráfica 89 se observa que en 2018 los precios de gas natural suministrado por CFEnergía a las EPS de 

Generación estuvieron por encima de los valores de los Precios de Referencia calculados por el CENACE (33% por 

arriba, 2018), así como de los precios suministrados por la misma CFEnergía el año anterior (13% por arriba, 2017). 

Asimismo, CFEnergia suministró GNL en mayor medida que gas continental, incluso a UCE que no tienen registrado 

el uso de GNL como insumo primario y principalmente en las regiones Central y Occidental del país. Esta situación 

provocó las mayores diferencias con el precio de la Evaluación de Consistencia de Ofertas, pues el GNL fue evaluado 

como gas continental. 

                                                           
63 Ver sección 2.6 del Reporte Anual 2017. 
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Gráfica 89. Razón (%) del precio del gas natural de CFEnergía con respecto al Precio ECO, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los PM. 

 

En lo que respecta al GNL para las UCE que tienen registrado consumir este insumo como combustible principal de 

generación, se presenta la Gráfica 90, donde se observa que el precio facturado por CFEnergía fue, en promedio, 3% 

mayor al Precio de Referencia durante el año. En 2017 no se recolectaron precios de GNL por parte de las EPS de 

Generación. 
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Gráfica 90. Razón (%) del precio del GNL de CFEnergía con respecto al Precio de la Evaluación de 

Consistencia de Ofertas, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los PM. 

 

La Gráfica 91 muestra la comparación entre los precios del combustóleo y los Precios de Referencia. Se observa que 

la diferencia entre el precio del combustóleo y los Precios de Referencia fue mayor en 2018 que en 2017. Los precios 

de CFEnergía para este insumo estuvieron, en promedio, 0.5% por debajo del Precio de Referencia en 2017. En 

cambio, los precios de esta EF para este combustible en 2018 excedieron al Precio de Referencia en 8%, en promedio. 
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Gráfica 91. Razón (%) del precio del combustóleo de CFEnergía con respecto al Precio de la Evaluación de 

Consistencia de Ofertas, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los PM. 

 

En el caso de los precios del diésel (Gráfica 92) se tiene una pequeña particularidad, ya que la CRE determinó un 

cambio al Precio de Referencia de este combustible a finales de noviembre de 2017, situación que conllevó el cambio 

del índice internacional que se tomaba como referencia. Esto provocó la divergencia en el comportamiento del Precio 

de Referencia entre 2017 y 2018. El precio otorgado por CFEnergía se mantuvo, en promedio, un 5.6% por debajo 

del Precio de Referencia en 2017, mientras que esta diferencia promedio aumentó a -11% en 2018. 
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Gráfica 92. Razón (%) del precio del diésel de CFEnergía con respecto al Precio de la Evaluación de 

Consistencia de Ofertas, 2017 y 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información de los PM. 

4.1.25 CONCLUSIONES 

Existe una falta de acceso a la información y transparencia sobre la relación de las EPS de Generación y la EF 

CFEnergía. Tomando en consideración que la CFE y sus empresas están sujetas al principio de máxima publicidad, 

esto dificulta conocer si se está respetando la normativa de la CFE, la cual establece que las relaciones inter- empresas 

deberá sujetarse a las disposiciones sobre Precios de Transferencia de la OCDE. Destacamos que las EF no se 

encuentran sujetas al Título V Transparencia y Rendición de Cuentas de la LCFE, pero si al principio de máxima 

publicidad de acuerdo con el artículo 157 de la LIE. 

En el 2018, la CFE publicó los estados financieros de las EPS de Generación correspondientes al 2017, lo que 

representa un avance en la separación contable que establecen los TESL. Esto permite analizar el desempeño de 

cada una de las EPS de la CFE.  

En cuanto al presupuesto para Mantenimientos, se observó un aumento del 59% de acuerdo con el presupuesto 

otorgado para el 2018. La CFE recibió un presupuesto de $35,036,213,660 en total, del cual el 29.22% fue otorgado 

a las EPS de Generación, el 2.07% a la EPS de Transmisión y el restante al Corporativo de CFE. 

En los resultados financieros de las EPS de Generación, se identificó que las EPS de Generación II y IV son las únicas 

que presentaron resultados rentables durante su primer año de operación, es decir, en 2017. 

En el caso de los precios de los combustibles facturados por CFEnergía para las diferentes EPS de Generación, se 

tiene que en 2018 el precio del gas natural fue mayor al del 2017; lo cual se debió principalmente al suministro de 

GNL en vez de gas continental a UCE que no tienen registrado GNL como combustible. Adicionalmente, los precios 

suministrados por esta EF en 2018 para el combustóleo resultaron 8% por arriba de Precio de Referencia, en 
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promedio. En cambio, los precios del diésel suministrado por CFEnergía estuvieron, en promedio, 11% por debajo de 

los Precios de Referencia en 2018. 

4.1.26 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 La CFE haga pública la información sobre la operación de las EF de la CFE, pues esto permitirá analizar el 

cumplimiento de los Términos para la estricta separación de la CFE, así como definir las ventajas o 

desventajas que implica la adjudicación directa para un contrato maestro de suministro de combustibles entre 

las EPS de Generación y CFEnergía. 

 Las EPS de Generación busquen a un proveedor de combustibles alterno que, mediante sus contratos se 

establezca el tipo de combustible a comercializar, el cual deberá coincidir con el o los combustibles 

registrados en sus Parámetros de Referencia. O, que busquen la manera de limitar la discrecionalidad de 

asignación de GNL de su EF. 
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5 CAPÍTULO V. TEMAS CLAVE EN SERVICIOS CONEXOS 

PRECIOS, LIQUIDACIÓN, Y OFERTAS DE SERVICIOS CONEXOS 

5.1.1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo del 2018 se identificó que: 

 El modelo AU-MDA permite que el precio de la RREG sea mayor al PML. Esta condición incumple con el 

numeral 9.1.8 de las Bases del Mercado.  

 El CENACE no liquida las reasignaciones de reservas de Tiempo Real en los conceptos del MTR dadas las 

limitaciones del MTR Ex-post. No obstante, a partir del 1 de septiembre, con la implementación del DERS-MI 

para Tiempo Real, ya es posible conocer esta reasignación y por ende se puede realizar un pago por este 

servicio en los conceptos de reservas para el MTR utilizando los precios del MTR Ex-post con las 

reasignaciones del DERS-MI. 

 Los PM ofertan RREG cuando no se han sintonizado con el Control Automático de Generación, CAG, lo que 

genera un alto incumplimiento de este producto en Tiempo Real. Esto implica la necesidad de recurrir a la 

transformación de energía en reservas; es decir, la reducción de la generación de algunas UCE para liberar 

cierta capacidad y tomarlas como reservas. Esto, encarece los costos de producción ya que se desplaza 

energía de menor costo (asignada desde el MDA).  

 La asignación de RREG a UCE que no tuvieron asignada esta reserva en el mercado no se encuentra de 

conformidad con la Base 10.3.5 inciso (c) (ii): 

(ii) Sólo las unidades que han ofrecido regulación secundaria al mercado y cuya oferta ha sido aceptada 

recibirán instrucciones de regulación secundaria en la operación de tiempo real. 

En esta sección, se muestran algunas de las determinaciones que ha tomado el CENACE en el cálculo de las reservas 

y sus precios, así como las particularidades que se incluyen en los modelos de optimización utilizados en los procesos 

del MECP para la RREG. Finalmente, se emiten algunas recomendaciones dirigidas a mejorar el desempeño y la 

eficiencia del MEM. 

5.1.2 CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE LA RREG EN EL MDA 

En agosto del 2018, se informó a la CRE de una condición de asignación y cálculo de la RREG en el modelo AU-MDA 

que permite que el precio de la RREG sea mayor al precio de la energía debido a una particularidad en su modelación, 

lo cual provoca un incumplimiento en las Reglas del Mercado. No obstante, la forma de calcular el precio de las 

reservas está definida en el inciso (e) de la Base 10.4.3 y el inciso (b) de la Base 9.1.8 de las Bases del Mercado 

Eléctrico, así como en la 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, emitida por la SENER el 5 de enero de 2017.  

De acuerdo con el inciso (e) de la Base 10.4.3 de las Bases del Mercado: 

“(e) Los precios marginales de las reservas pueden ser entendidos como el costo de oportunidad de no 

producir energía u otro tipo de reservas, más el costo de la disponibilidad de reservas ofrecido por el recurso 

marginal.  
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(i) El costo de oportunidad de una Unidad de Central Eléctrica en el mercado de energía será el mayor que resulte 

entre cero y la diferencia entre el Precio Marginal Local, en la ubicación de dicha Unidad de Central Eléctrica 

y su oferta de energía incremental.  

(ii) Los Generadores presentarán un precio de oferta de disponibilidad por MWh que refleje sus costos estimados 

de Operación, mantenimiento y combustible para la provisión de cada tipo de reservas. Este valor se sumará 

al costo de oportunidad. 

Derivado de lo anterior se infiere que el precio de las reservas puede ser representado mediante la siguiente ecuación: 

$𝑅 = {
𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀 − 𝑂𝐼𝑅𝑀 + 𝑂𝐷𝑅𝑀 , 𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀 > 𝑂𝐼𝑅𝑀

𝑂𝐷𝑅𝑀 , 𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀 ≤ 𝑂𝐼𝑅𝑀
 

Donde: 

$𝑅  Precio de la reserva, 

𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀  PML del nodo al que se encuentre conectado el recurso marginal, 

𝑂𝐼𝑅𝑀  Oferta incremental del recurso marginal (punto de despacho), 

𝑂𝐷𝑅𝑀  Oferta de disponibilidad de este tipo de reserva del recurso marginal, 

𝑅𝑀  Recurso marginal. 

Gráficamente, se aprecia en la Figura 11, en donde la UCE 1 cuenta con capacidad de menor costo ofertado que el 

PML del nodo al que se encuentra conectada; sin embargo, su despacho fue inferior porque la energía remanente fue 

asignada para reservas; el precio de la reserva debe ser igual a la diferencia entre el PML de la UCE menos el nivel 

de despacho al que se encuentra más su oferta de disponibilidad de la RREG.  

Figura 11. Costo de Oportunidad de reservas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta metodología puede ser corroborada para distintas fechas y horas en los tres Sistemas Interconectados como lo 

muestra la Tabla 82. Los precios calculados no son iguales a los publicados, pero sí son cercanos. 
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Tabla 82. Recálculo propio del precio de la RREG en el MDA 2018  

Sistema Fecha Hora UCE 
𝑷𝑴𝑳𝑹𝑴 
($/MWh) 

𝑶𝑫𝑹𝑴 
($/MW) 

𝑶𝑰𝑹𝑴 
($/MW) 

Costo de 
Oportunidad 

($/MW) 

Precio 
calculado 

RREG 
($/MW) 

Precio 
publicado 

RREG ($/MW) 

BCS 21/02/2018 17 CE8-U1 2,180 49 2,171 9 58 58 

SIN 11/07/2018 11 CE9-U2 1,174 10 593 581 591 591 

SIN 17/07/2018 11 CE10-U1 1,105 7 446 659 665 655 

SIN 17/08/2018 12 CE11-U1 1,380 7 423 957 964 963 

SIN 29/08/2018 12 CE12-U1 2,670 10 564 2,106 2,116 2,116 

BCA 10/08/2018 16 CE13-U1 8,060 25 1,219 6,841 6,866 6,840 

BCA 15/08/2018 16 CE13-U1 11,854 12 597 11,256 11,268 11,229 

BCA 20/08/2018 16 CE13-U1 13,080 8 421 12,659 12,667 12,624 

BCA 18/09/2018 20 CE13-U1 3,824 7 388 3,435 3,442 3,430 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los valores que se incluyen en la Tabla 82 corresponden al precio de la RREG calculado a partir del Costo de 

Oportunidad y del precio de la oferta de disponibilidad de la RREG del recurso marginal. No obstante, el cálculo que 

realiza el AU-MDA sigue el inciso (a) del numeral 4.4.10 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo que 

establece que: 

“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” 

Es decir, el precio de la RREG debería se calculado mediante la suma de las cuatro variables duales de las 

restricciones del AU-MDA para el cumplimiento de los cuatro requerimientos de reservas. Sin embargo, la 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, emitida por la SENER el 5 de 

enero del 2017 dispone que: 

“Por un periodo de hasta catorce meses a partir del primer Día de Operación del Mercado Eléctrico 

Mayorista, el precio de la Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia tanto en el Mercado del Día 

en Adelanto como en el Mercado de Tiempo Real será igual al valor óptimo de la variable dual asociada 

al requisito de Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia sin considerar los valores óptimos 

asociados a los requisitos de Reserva Rodante y No Rodante Suplementaria, Reserva No Rodante de 

10 minutos o Reserva Rodante.” 

Adicional al punto anterior, las Bases del Mercado en el inciso (b) de la Base 9.1.8 determinan que:  

(b) La energía eléctrica y las Reservas (de Regulación Secundaria, Rodantes, Operativas y 

Suplementarias) se co-optimizarán.  

(i) Las restricciones de energía eléctrica y reservas se encajarán de forma que el precio del 

mercado por un producto de menor calidad (por ejemplo, las reservas operativas) no sea mayor 

al precio por un producto de mayor calidad (como las Reservas Rodantes). 

Empero, se encontraron precios de la RREG mayores al precio de la energía (PML) en diversas ocasiones. Como 

ejemplo de esto, se muestra la Gráfica 93. Las observaciones por encima de la línea roja muestran casos en los que 

el precio de la RREG es mayor que el PML promedio. 
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Gráfica 93. PML promedio y precio de la RREG en la zona de reserva 1 del SIN, 1 de enero a 23 mayo de 2018 

 
Nota: Se presentan los datos para la extinta zona de reserva 1 del SIN, antes de la unificación de zonas de reserva realizada 

el 24 de mayo de 2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Se detectó que el modelo AU-MDA asigna RREG a UCE fuera de mérito con costos mayores a sus PML, por lo que 

los Costos de Oportunidad resultan negativos. Sin embargo, el Costo de Oportunidad para el cálculo del precio de la 

RREG debería ser cero de acuerdo con lo señalado en el inciso (i) de la Base10.4.3 de las Bases del Mercado. 

En el MDA del 5 de febrero, a la hora 2 de lo que fuera la zona de reserva 1 del SIN, se observó que el precio de la 

RREG fue $1,029.3 MW, a pesar de que el Costo de Oportunidad era negativo (Tabla 83). En este caso, el Costo de 

Oportunidad debió haber sido cero, de acuerdo con lo estipulado en la Base 10.4.3 de las Bases del Mercado. Es así, 

que el precio de la RREG debía resultar igual a la oferta de disponibilidad del recurso marginal. 

Tabla 83. Recálculo del precio de la RREG para la zona de reserva 1 del SIN en el MDA, 5 de febrero de 2018 

a la hora 2  

UCE 
𝑷𝑴𝑳𝑹𝑴 
($/MWh) 

𝑶𝑫𝑹𝑴 
($/MW) 

𝑶𝑰𝑹𝑴 
($/MW) 

Costo de 
Oportunidad ($/MW) 

Precio calculado 
RREG ($/MW) 

Precio publicado 
RREG ($/MW) 

CE6-U1 592.7 31.5 1,590.5 -997.8 31.5 1,029.3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

No obstante, el precio de la RREG fue calculado como: 

𝑂𝐼𝑅𝑀 − 𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀 +  𝑂𝐷𝑅𝑀 = 1,590.5 − 592.7 + 31.5 = 1,029.3 $/𝑀𝑊 

Esta forma de realizar el cálculo del precio de la RREG se utilizó en las horas cuyo precio se observa por encima de 

la línea roja en Gráfica 93. Al respecto, se identificó que esto se debe a que la RREG es considerada como un solo 

producto. Sin embargo, el CAG puede solicitar a una UCE regulación hacia arriba (que incremente su nivel de 
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generación) o hacia abajo (que reduzca su nivel de generación) con el fin de mantener la frecuencia del sistema en 

60 Hz. 

Esta situación puede ser comprobada con el despacho de energía, asignación de reservas y oferta de la UCE B que 

fue asignada como el recurso marginal de la RREG por el AU-MDA. El Límite de Despacho Económico Mínimo de la 

oferta de la UCE fue de 460 MW, mientras que la RREG asignada fue de 2.5 MW. Por otro lado, el despacho de 

energía de la UCE fue de 462.5 MW.  

La UCE B debió ser considerada fuera de mérito y despachada igual a su Límite de Despacho Económico Mínimo 

debido a que el primer escalón de su oferta incremental (1,590.5 $/MWh) fue mayor al PML del nodo al que está 

conectada (592.7 $/MWh). No obstante, fue despachada 2.5 MW por arriba (462.5 MW) de su Límite de Despacho 

Económico Mínimo. Este incremento corresponde a la cantidad de RREG asignada a la UCE. Por tal motivo, se deduce 

que la asignación de RREG fue de regulación abajo, lo que permitiría que el Costo de Oportunidad fuese calculado 

como 𝑂𝐼𝑅𝑀 − 𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀, por lo que el precio de la RREG pudiera resultar mayor al PML. Esta determinación debe ser 

atendida, de manera que cuando se asigne regulación hacia abajo, el Costo de Oportunidad sea igual a cero. Se 

informó que esta situación se presentó en más de una ocasión para el SIN y el BCA durante todo el 2018. La Tabla 

84 ilustra algunos ejemplos. 

Tabla 84. Recálculo del precio de la RREG en el SIN y el BCA en el MDA, 2018  

Fecha 
Sistema 

Interconectado 
Hora 

Precio publicado 
RREG ($/MW) 

Precio calculado de acuerdo con las 
Bases del Mercado ($/MW) 

05-feb SIN Zona de reserva 1 2 1,029.3 31.5 

06-feb SIN Zona de reserva 1 5 930.4 32.2 

08-feb SIN Zona de reserva 1 5 958.3 33.1 

06-feb SIN Zona de reserva 1 2 921.3 32.2 

28-mar SIN Zona de reserva 2 4 3,389.6 20.6 

28-mar SIN Zona de reserva 2 5 3,366.0 20.6 

28-mar SIN Zona de reserva 2 6 3,318.9 20.6 

16-ene. BCA 18 6,494.1 44.5 

16-ene. BCA 19 6,494.1 54.4 

16-ene. BCA 20 6,494.1 245.6 

24-jun. BCA 7 1,609.4 6.5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Después de la unificación de las zonas de reserva el 24 de mayo de 2018, no se encontraron observaciones en donde 

el precio de la RREG fuera mayor al precio de la energía tal como se muestra en la Gráfica 94. 
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Gráfica 94. PML promedio y precio de la RREG en la zona única de reserva, 23 mayo a 31 diciembre de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 2018. 

La unificación de las zonas de reserva no representa una solución al problema de diseño del cálculo interno del precio 

de la RREG en el modelo AU-MDA, solo permite que un mayor número de UCE participen para cumplir el 

requerimiento único de la RREG. Tampoco cancela la posibilidad de que se vuelvan a presentar precios de la RREG 

superiores al PML. 

5.1.3 AUSENCIA DE PAGO DE RESERVAS EN EL MTR 

Con la información de las bases de datos de liquidaciones de CENACE, se detectó una falta de pago de reservas en 

el MTR. Al analizar las determinaciones de la operación en Tiempo Real y la simulación Ex–post, se encontró que la 

causa por la que no se estaba realizando este pago fue la falta de un registro de reasignación de reservas en Tiempo 

Real, el cual se explica por la ausencia de un software en Tiempo Real que realice la reasignación. 

Los ingresos o cobros de las UCE se hacen por medio de un esquema de Doble Liquidación, como se describe a 

continuación: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 {
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑀𝐷𝐴                  → 𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝐷𝐴                     

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑀𝑇𝑅 → (𝑀𝑊𝑀𝑇𝑅 − 𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴) ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝑇𝑅
 

En donde: 

𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴 es la cantidad despachada o asignada (reservas) de la UCE en el MDA, 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝐷𝐴  representa el precio del producto del MDA, 

𝑀𝑊𝑀𝑇𝑅  es la cantidad generada o asignada (reservas) en Tiempo Real, y 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝑇𝑅  denota el precio del producto del MTR. 
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En el 2018, se presentaron dos etapas en el proceso real de operación del MECP. La primera se mostró en el Reporte 

Anual 2017 (Figura 12). En ese reporte se señaló que, en ausencia del software de operación en Tiempo Real (AUTR, 

DERS-I y DERS-MI), se realizan simulaciones Ex–post para determinar los precios que explican las condiciones de 

Tiempo Real, y que estos precios sirven para la liquidación de los productos de Tiempo Real, tal como lo establece el 

numeral 7.2.3 inciso(s): 

Por un periodo de hasta 180 días a partir del primer Día de Operación del Mercado Eléctrico 

Mayorista, se podrán utilizar los precios calculados en el Mercado del Día en Adelanto para la 

liquidación del Mercado de Tiempo Real. Hasta por un periodo de 360 días a partir del primer Día 

de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el proceso de liquidaciones del Mercado de Tiempo 

Real también 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. En caso de realizar 

dicha simulación, el CENACE publicará los precios calculados en el Sistema de Información del 

Mercado 

Figura 12. Proceso real del MECP en el SIN al 31 de agosto del 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Este esquema de operación funciona para el producto de energía, debido a que las cantidades de energía generadas 

en Tiempo Real por las UCE son cuantificadas por medio de medidores fiscales, de manera que las diferencias entre 

las cantidades de energía en Tiempo Real y las del MDA son liquidadas al precio resultante del MTR Ex–post. Esta 

condición puede ser explicada con el siguiente ejemplo:  

Una UCE tiene un despacho de 50 MW en el MDA a un PML de 1,000 $/MWh. No obstante, cuando se presenta 

Tiempo Real, los medidores cuantifican una generación integrada de 60 MW. Como resultado de la simulación Ex–

post, el PML del MTR del nodo al que se encuentra conectada esta UCE para la misma hora resulta igual a 

1,200$/MWh. De manera que su liquidación para energía resultaría de la siguiente forma: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 {
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑀𝐷𝐴                  → 50 𝑀𝑊 ∙ 1,000 $/𝑀𝑊ℎ = $50,000                      

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑀𝑇𝑅 → (60 𝑀𝑊 − 50 𝑀𝑊) ∙ 1,200 $/𝑀𝑊ℎ = $12,000
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Este esquema de multiliquidación funciona para el producto de energía, cuya cuantificación de energía entregada se 

realiza a través de un medidor fiscal; mientras que la asignación de reservas debería de cuantificarse mediante el 

registro de instrucciones de la UCE.  

La liquidación de reservas se realiza copiando la cantidad asignada de reservas en el MDA para la liquidación del 

MTR. Esta determinación implica que la diferencia entre las cantidades del MDA y las del Tiempo Real sea igual a 

cero. En consecuencia, el precio de cualquier reserva calculado a partir del MTR Ex–post no implica un ingreso o 

cargo para las UCE en el concepto de ingresos o cargos por reservas en el MTR. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠 {
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑀𝐷𝐴                  → 𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝐷𝐴                     

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑀𝑇𝑅 → (𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴 − 𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴) ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝑇𝑅
 

La condición analizada conlleva la falta de cobro y pago por un producto necesario en la operación de Tiempo Real y 

retira los incentivos para que las UCE oferten este producto. 

La segunda etapa de la operación en Tiempo Real se implementó a partir del 1 de septiembre de 2018. Se inició la 

utilización de los modelos AU-TR y DERS-MI para la Operación, pero sin la liberación de los precios resultantes (Figura 

13). 

Figura 13. Proceso real del MECP en el SIN a partir del 1 de septiembre de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El modelo DERS-MI proporciona el registro de reasignación de reservas operativas y suplementarias (RR10, RNR10, 

RRS y RNRS) en Tiempo Real, de manera que provee los insumos necesarios para que se realice la liquidación por 

el concepto de Servicios Conexos del MTR. 

Por otro lado, el DERS-MI proporciona la reasignación de la RREG, aunque aún no está liberada para la operación 

en Tiempo Real. Es así que la reasignación de la RREG es hecha por los operadores en la sala de control. Sin 

embargo, el PI System contiene el registro de esta operación, por lo que puede ser utilizado para la liquidación de 

este producto. 
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Una limitante de utilizar la asignación de reservas del DERS-MI para las reservas operativas, el registro de 

reasignación del PI System para la RREG y los precios resultantes de la simulación del MTR Ex–post para la 

liquidación de reservas, es que los precios no son congruentes con los Costos de Oportunidad de las UCE a las que 

se les asignaron reservas en Tiempo Real. 

Esto se debe a que los precios del MTR Ex–post son calculados por medio de la simulación de un despacho de 

energía y asignación de reservas, que puede ser diferente a la operación en Tiempo Real. Esto provoca que los 

recursos marginales puedan ser distintos. 

5.1.4 UTILIZACIÓN DE RESERVAS EN TIEMPO REAL 

El CENACE ha manifestado en diversas reuniones que los PM que representan a las UCE no suelen ofertar reservas 

de acuerdo con sus parámetros registrados ni en función del historial de instrucciones de sus bases de datos. Al 

respecto, se revisó la información de las Ofertas y se identificaron los siguientes casos: 

1. UCE que presentan ofertas de RREG con una cantidad menor de acuerdo con los registros de CENACE. 

2. UCE que ofertan RREG cuando no cuentan con la infraestructura para suministrarla. 

3. UCE que cuentan con la infraestructura para suministrar RREG, pero que no están sintonizadas64 con el 

CAG. 

Este comportamiento incumple con el Artículo 104 de la Ley de la Industria Eléctrica que establece que:  

Los representantes de las Centrales Eléctricas ofrecerán al Mercado Eléctrico Mayorista la totalidad de las 

capacidades disponibles para producir energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos en dichas 

Centrales Eléctricas, sujetándose a los parámetros operativos y obligaciones normativas de las mismas. 

La combinación de las tres situaciones antes mencionadas genera una asignación en Tiempo Real de RREG distinta 

a la del escenario de planeación del MDA. De manera que en Tiempo Real se dan casos en que distintas UCE 

incumplen con la RREG que les fue asignada en el MDA.  

De acuerdo con el numeral 6.16.1 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo el incumplimiento del Articulo 

104 de la LIE para la RREG es atendido de la siguiente manera: 

Si el CENACE comprueba que la Unidad de Central Eléctrica no alcanza el estándar mínimo de 

cumplimiento en un determinado mes, se le revocarán todos los pagos por Regulación Secundaria 

de Frecuencia en el mes respectivo, revocación que se reflejará en el primer ciclo de 

reliquidaciones para cada uno de los días en el mes. 

Para el cumplimiento de este inciso se establece en el mismo numeral 6.16.1 que: 

El CENACE monitoreará el cumplimiento a las instrucciones de Regulación Secundaria de 

Frecuencia en términos del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios 

Conexos. 

La publicación del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos está pendiente. Mientras 

tanto, el CENACE realiza la evaluación de cumplimiento de la RREG con base en el borrador de dicho Manual. Aún 

no es posible conocer cuáles UCE ofertan RREG sin contar con la infraestructura para proveerla y ni cuáles presentan 

ofertas de RREG sin estar sintonizadas con el CAG. 

                                                           
64 El proceso de sintonización consiste en el ajuste de los parámetros de los controles de la UCE y el CAG para lograr un comportamiento de 
conformidad con el criterio de desempeño establecido. CENACE recomienda que este proceso se realice al menos una vez por año por UCE. 
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En la Gráfica 95 se observa que sólo el 59% del total de UCE que cuentan con la infraestructura para proveer RREG 

ofertan este servicio y se sintonizaron con el CAG al menos una vez en el 2018, por lo que su probabilidad de cumplir 

en Tiempo Real con su oferta presentada en el MDA era mayor. No obstante, el resto de las UCE con la infraestructura 

de RREG colocaron su oferta como no disponible, no tuvieron un proceso de sintonización en ningún momento del 

año o no estuvieron sintonizadas ni disponibles de manera simultánea. 

Gráfica 95. Evaluación de UCE con infraestructura para proveer RREG, SIN 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Si el CENACE rechazara las ofertas de RREG de aquellas UCE que no cuentan con la estructura para proveer esta 

reserva o que no están sintonizadas con el CAG, se reduciría la diferencia entre la asignación de RREG en Tiempo 

Real y en el MDA. 

La diferencia entre la asignación de RREG en el MDA y en Tiempo Real provocada por el incumplimiento en Tiempo 

Real de las ofertas presentadas en el MDA causa la reasignación de reservas. Esta reasignación de reservas conlleva 

la transformación de energía en reservas para determinadas UCE en Tiempo Real, por lo que se sustituye energía de 

menor costo por energía de mayor costo y, de esta manera, se elevan los precios del MTR. Adicionalmente, las UCE 

que transforman energía en reservas y no recuperan sus costos pueden ser acreedoras al pago de la GSI en el MTR. 

Muestra de lo anterior ocurre con la CE9-U1 de CC, cuya generación en Tiempo Real es menor a la programada en 

el MDA de forma recurrente (Gráfica 96) y cuya información de Tiempo Real muestra que es utilizada para proveer 

RREG en la operación en tiempo real, cuando no tenía este servicio asignado en el MDA.  

59%
CA 4 UCE

CC 15 UCE
HI 42 UCE
TG 2 UCE
TE 11 UCE

5%
CC 2 UCE 
RN 1 UCE
GE 1 UCE
HI 2 UCE

12%
CA 2 UCE
CC 8 UCE
HI 1 UCE
TE 4 UCE 

24%
CA 1 UCE

CC 14 UCE
HI 4 UCE
TG 5 UCE
VA 6 UCE

Sintonizada disponible Sintonizada no disponible No sintonizada disponible No sintonizada no disponible
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Gráfica 96. Diferencia de generación (MWh) MDA y MTR y diferencia de PML ($/MWh) MDA y MTR de la CE9-

U1 de CC (promedio móvil 24 horas), noviembre 2018 

  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la Gráfica 96 se muestra que la reducción de la generación de Tiempo Real con respecto a la generación 

programada en el MDA tiene una magnitud promedio de 65 MW. No obstante, el PML de la simulación del MTR Ex–

post que corresponde al nodo al que se encuentra conectada esta UCE es mayor al PML del MDA, lo que descarta 

que en Tiempo Real haya ocurrido un problema de saturación de enlaces que obligara a la reducción de la generación 

de la CE9-U1. De manera que los PML indican que la reducción de la generación de la Central A, no pudo deberse a 

problemas de saturación de enlaces de transmisión. 

Por otro lado, en la revisión de las ofertas que realiza la CE9-U1 se detectó que, a pesar del costo de su oferta 

incremental (679.62 $/MWh para el escalón más en noviembre de 2018), ocasionalmente se le asigna RREG (Tabla 

85), ya que su capacidad se destina para el despacho de energía en el MDA (Gráfica 96).  
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Tabla 85. Asignación de RREG para la CE9-U1 de CC en el MDA, noviembre 2018 

Fecha 
Número de 

horas 
Promedio de RREG asignada (MW) 

4-nov. 2 8.5 

11-nov. 1 3 

16-nov. 4 15 

17-nov. 1 15 

18-nov. 15 15 

19-nov. 9 15 

20-nov. 6 14.7 

21-nov. 9 12.7 

22-nov. 8 13.1 

23-nov. 1 15 

29-nov. 8 13.5 

30-nov. 1 15 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

De acuerdo con las condiciones antes mencionadas, se concluye que la CE9-U1 es utilizada para suministrar RREG 

como consecuencia de la baja disponibilidad de RREG en el sistema eléctrico en Tiempo Real. 

La transformación de energía en reservas es una práctica usual en la operación de Tiempo Real. Sin embargo, las 

UCE a las que se les instruyó hacerlo deben recibir al menos el Costo de Oportunidad de no producir energía en los 

ingresos del MTR. Pero, como se mencionó anteriormente, este concepto no se pagó durante el 2018. 

5.1.5 CONCLUSIONES 

El precio de la RREG no se encuentra calculado de conformidad con lo establecido en el numeral 10.4.3 de las Bases 

del Mercado, el cual dicta que el Costo de Oportunidad debe ser el mayor entre cero y la diferencia del PML y la oferta 

incremental del recurso marginal. Sin embargo, derivado de que la RREG se encuentra modelada como un solo 

producto (a pesar de que el CAG puede instruir el aumento o reducción de generación de una UCE), el precio de la 

RREG puede ser mayor al PML, lo que se contradice con lo estipulado en el numeral 9.1.8 de las Bases del Mercado. 

La asignación de reservas para Tiempo Real no presenta montos liquidados de acuerdo con las bases de datos de 

liquidaciones de CENACE. Ante la falta de un software de Tiempo Real que contabilizara la asignación de reservas 

en Tiempo Real, el CENACE optó por realizar la liquidación duplicando la asignación de reservas del MDA en el MTR. 

La condición analizada implica la falta de cobro y pago por un producto necesario en la operación en Tiempo Real y 

retira los incentivos para que las UCE oferten reservas en Tiempo Real. Sin embargo, en septiembre de 2018 se 

implementó la ejecución del AUTR y el DERS-MI en el SIN, de manera que se tienen los insumos necesarios para 

realizar esta liquidación. Por otro lado, la liquidación de las reservas tomando como insumos los precios del MTR Ex–

post y la asignación del DERS-MI permite que los precios no sean acordes con los Costos de Oportunidad de no 

producir energía en la operación de Tiempo Real. A pesar de lo anterior, el CENACE cuenta con la información 

suficiente para calcular los Costos de Oportunidad y pagar el máximo entre el precio del MTR Ex–post y el calculado 

de forma manual. 
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La falta de consistencia entre los parámetros registrados de las UCE y las ofertas presentadas de RREG generan una 

diferencia entre la asignación de Tiempo Real y la del MDA, lo que aunado con la falta de pago de las reservas en 

Tiempo Real tiene un impacto directo en el mercado. 

El Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos tiene como requerimiento establecer el 

protocolo para la atención a esta situación y fija los criterios para generar incentivos que penalicen estos 

comportamientos. Además, permitirá conocer cuáles son las UCE que no pueden proveer el servicio y brindará 

criterios para rechazar sus ofertas por falta de consistencia. Una vez que este manual sea publicado y el CENACE 

incorpore lo establecido en este manual, será posible reducir la brecha entre la asignación de RREG del MDA y de 

Tiempo Real y, con ello, minimizar el impacto en el mercado.   

5.1.6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE asegure que los modelos de optimización utilizados para los procesos del MECP consideren 

como cero el costo de oportunidad para el cálculo del precio de la RREG cuando la diferencia entre el PML 

del recurso marginal y su oferta incremental resulte negativa. De esta manera, se dará cumplimiento al 

numeral 10.4.3 de las Bases del Mercado y, por consiguiente, al numeral 9.1.8 de las Bases del Mercado. 

 El CENACE reliquide a los PM la reasignación de los Servicios Conexos incluidos en el mercado a partir del 

1 de septiembre de 2018, con base en la reasignación del DERS-MI y el registro de asignación de la RREG 

del PI System. 

 El Departamento de Operación del CENACE envíe un registro de reasignación de RREG que sirva al 

Departamento de liquidaciones del CENACE para la liquidación de las reasignaciones de este servicio. 

 El CENACE aplique lo señalado en el numeral 6.1.7, 6.8.10 inciso (c), 6.8.12 inciso (b) y 6.8.14 del Manual 

de Mercado de Energía de Corto Plazo para la reasignación de reservas operativas del DERS-MI, y el 

numeral 6.8.16 del mismo manual a fin de que el Departamento de Operación lleve un registro de 

reasignación de la RREG que deberá utilizarse para la liquidación de reservas del MTR. 

 La CRE de acuerdo con la LIE, artículo 12, establezca el precio de las reservas para la liquidación del MTR 

como el máximo entre el precio del MTR Ex–post y el calculado a partir del numeral 10.4.3 de las Bases del 

Mercado, en tanto que el CENACE determina que los precios del DERS – MI pueden ser utilizados para su 

liquidación.  

 El CENACE aplique lo señalado en la base 10.3.5 inciso (c) subinciso (ii) para tomar como erróneas y 

rechazar las ofertas de RREG de las UCE que no cuentan con la infraestructura para proveer este servicio o 

que no están sintonizadas con el CAG. 

El CENACE verifique que las UCE con Parámetros de Referencia registrados para proveer el servicio de 

RREG cuenten con la infraestructura necesaria. 

ANÁLISIS DE LA UNIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RESERVA DEL SIN 

5.1.7 INTRODUCCIÓN 

El 24 de abril del 2018 el CENACE informó -a través del buzón de notificaciones del SIM en su área pública- que a 

partir del día de operación del 24 de mayo del 2018 se considerará una sola zona de reserva en el SIN, debido a que 

derivado de la realización de estudios técnicos y simulaciones, la implementación de una zona única de reservas en 

los modelos de Asignación de UCE y Despacho Económico del MECP permitirá: 
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 “Que se cumplan de mejor manera los requerimientos operativos de reservas de regulación y 

reservas operativas; y 

 Realizará una distribución de los requerimientos de estas. (sic)” 

En esta sección se analiza los efectos en el MEM de la determinación del CENACE, asimismo se muestra la necesidad 

de regionalizar las zonas de reservas para la operación confiable del SIN. 

5.1.8 MARCO CONCEPTUAL 

La necesidad de tener modeladas zonas de reserva en un Sistema Eléctrico de Potencia (SEP) parte de los criterios 

de Confiabilidad en combinación con las condiciones de la demanda, capacidad de generación, topología de la red y 

capacidad de transmisión. Lo anterior se ilustra en el siguiente ejemplo: 

Una zona de carga (zona 2) se encuentra conectada a través de una línea de transmisión considerándose como una 

parte radial65 para el sistema (Figura 14). Su demanda (40 MW) es suministrada por medio del generador G3 (25 MW) 

y el flujo de la línea de transmisión (15MW). 

Al corroborar las ofertas de los generadores se deduce que el despacho es eficiente, puesto que: 

 El generador con menor costo ofertado (G3) es despachado a su máxima capacidad. 

 El segundo generador con menor costo (G1) es despachado por arriba de su límite mínimo. 

 El generador con mayor costo (G2) no es asignado. 

A pesar de que el despacho y asignación de UCE es eficiente, no puede ser considerado como confiable ya que ante 

alguna contingencia sencilla en la zona 2, su demanda no sería suministrada en su totalidad, esto se debe a que: 

 Si el generador G3 presentara una falla, el límite de la línea de transmisión no permitiría incrementar la 

transferencia de energía faltante (25 MW) a pesar de que el generador G1 tuviese capacidad rodante 

disponible. 

 Si la línea de transmisión presentara una falla, el generador G3 no cuenta con más capacidad para atender 

la energía faltante (15 MW) y si bien el generador G2 está disponible, éste no se encuentra encendido. 

                                                           
65 Los SEP se clasifican en radiales, anillados o mallados dependiendo de su topología, el término radial es utilizado cuando los elementos de 
transmisión se encuentran conectados de manera que, ante la salida de un elemento de transmisión, el sistema se divide en “n” numero de islas 
eléctricas. 
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Figura 14. Despacho y reservas disponibles de un SEP sin zonas de reservas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, la Figura 15 muestra las ventajas de modelar la zona 2 como una zona de reserva. Al analizar los datos 

se muestra un cambio en el despacho puesto que: 

 El generador G2 a pesar de tener el mayor costo ofertado es asignado por el mercado a su límite mínimo, 

dada la necesidad de contar con reservas rodantes en esta zona. 

 El despacho del generador G1 tuvo que reducirse debido a que su generación fue desplazada de acuerdo 

con el límite mínimo de despacho del generador G2. 

 El flujo de la línea de transmisión es reducido de acuerdo con el límite mínimo de despacho del generador 

G2. 

Como se observa en la Figura 15, al establecer la zona 2 como una zona de reserva, el generador G2 ha sido asignado 

por el mercado dada la necesidad de contar con reservas en esta zona. Este despacho conlleva una operación con 

mayor costo, sin embargo, cumple con los criterios de confiabilidad ya que: 

 Si el generador G3 presenta una falla, el flujo en la línea de transmisión y el despacho del generador G2 

pueden solventar la pérdida de generación (25 MW). 

 Si el generador G2 presenta una falla, la capacidad de la línea de transmisión permite transferir energía del 

generador G1 que solventa la perdida de generación (10 MW). 

 Si la línea de transmisión presenta una falla, el generador G2 puede incrementar su despacho para solventar 

la pérdida del flujo (5 MW). 

Para este ejemplo se han omitido las rampas de cambio de los generadores y las ofertas de los servicios conexos, no 

obstante, muestra la necesidad de contar con zonas de reserva que atiendan las particularidades del sistema. 
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Figura 15. Despacho y reservas disponibles de un SEP con una zona de reserva definida 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La unificación de las zonas de reservas asemeja los escenarios de planeación y operación del SIN de acuerdo con la 

Figura 15 garantizando un despacho eficiente; sin embargo, la confiabilidad del sistema puede ser cuestionable. 

5.1.8.1 RELACIÓN CON EL MERCADO DE BALANCE DE POTENCIA 

En el Reporte Anual 201766 se señaló la necesidad de homologar las zonas de potencia en el Mercado de Balance de 

potencia (MBP) con las zonas de reservas existentes en el MECP, MDA y MTR, así como en la operación de Tiempo 

Real. Esta homologación permitiría que el MBP refleje las limitaciones del sistema de transmisión para la provisión de 

energía y reservas en la planeación de la operación y operación en tiempo real del SIN, y de como resultado una señal 

de mercado geoespacial de los requerimientos de inversión en infraestructura para solventar los problemas operativos 

del MECP y la operación en tiempo real del SIN (un precio de potencia para cada zona de potencia). 

Con la unificación de zonas de reservas en el SIN en el MECP y la operación de tiempo real, se homologan las zonas 

de reservas y las zonas de potencia del SIN en el MBP. Desde la unificación, existe una sola zona de reservas y una 

sola zona de potencia para el SIN. 

Conforme a lo anterior, la existencia de una sola de reserva no permite que el MBP evidencie las carencias del sistema 

de transmisión e incentive la inversión en las regiones del SIN que actualmente presentan problemas de confiabilidad. 

Definición de productos y requerimientos de servicios conexos 

De acuerdo con las bases del mercado, los servicios conexos incluidos en el mercado y que son comercializados en 

el MECP son los siguientes: 

2.1.116 Reserva de Regulación Secundaria: Capacidad en MW disponible en Centrales Eléctricas 

o Recursos de Demanda Controlable para incrementar o disminuir su generación o consumo a 

partir de una condición inicial, que cuenten con la infraestructura para operar en modo de 

regulación secundaria y estén funcionando dentro del Control Automático de Generación. 

                                                           
66 Ver Reporte Anual 2017. 
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2.1.118 Reserva Operativa: Capacidad en MW de Centrales Eléctricas o Recursos de Demanda 

Controlable para incrementar su generación o consumo dentro de un lapso establecido, que 

combina Reserva Rodante y Reserva No Rodante. 

2.1.120 Reserva Rodante: Capacidad en MW de Centrales Eléctricas o Recursos de Demanda 

Controlable sincronizados a la red eléctrica para incrementar su generación o reducir su consumo 

dentro de un lapso establecido. 

2.1.121 Reserva Suplementaria: Capacidad en MW de equipos eléctricos o Recursos de Demanda 

Controlable para incrementar su generación o reducir su consumo dentro de un lapso establecido, 

que será mayor al lapso requerido para la Reserva Operativa. 

Estos servicios conexos son definidos de manera particular como productos en el numeral 2.3.1 del Manual del 

Mercado de Energía de Corto Plazo, estableciendo que los productos de mayor calidad pueden utilizarse para 

satisfacer los requerimientos de los de menor calidad, como lo muestra la Tabla 86: 

Tabla 86. Servicios conexos incluidos en el mercado 

Tipo de reserva requerida 

(restricción de optimización) 

Productos ofertados a la venta que pueden 

cumplir este requisito 

Concepto utilizado en 

Liquidaciones 

Reservas de Regulación 

Secundaria de Frecuencia 
 Reservas de Regulación Secundaria de Frecuencia 

Reservas de Regulación 

Secundaria de Frecuencia 

Reservas Rodantes 
 Reservas de Regulación Secundaria de Frecuencia 

 Reservas Rodantes de 10 minutos 

Reservas Rodantes de 10 

minutos 

Reservas Operativas 

 Reservas de Regulación Secundaria de Frecuencia 

 Reservas Rodantes de 10 minutos 

 Reservas No Rodantes de 10 minutos 

Reservas No Rodantes de 10 

minutos 

Reservas Suplementarias 

 Reservas de Regulación Secundaria de Frecuencia 

 Reservas Rodantes de 10 minutos 

 Reservas No Rodantes de 10 minutos 

 Reservas Rodantes Suplementarias 

 Reservas No Rodantes Suplementarias 

 Reservas Rodantes 

Suplementarias 

 Reservas No Rodantes 

Suplementarias 

Fuente: Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo, numeral 2.3.1 

El CENACE contabiliza por separado las cantidades asignadas de “Reservas Rodantes Suplementarias” y “Reservas 

No Rodantes Suplementarias”, las cuales tienen el mismo precio. 

La definición de los productos es clara para: 

1. La RREG que tienen la capacidad de operar de acuerdo con las instrucciones del Control Automático de 

Generación (4 segundos). 

2. La RR10 que proviene de máquinas sincronizadas con el sistema que tienen la capacidad de operar en un 

tiempo de 10 minutos. 

3. La RNR10 que proviene de máquinas no sincronizadas con el sistema pero que tienen la capacidad de operar 

en un tiempo de 10 minutos. 

Sin embargo, el marco normativo no define un tiempo de operación específico para las reservas suplementarias, ya 

que solo se hace mención en el numeral 2.1.121 de las Bases del Mercado Eléctrico que “será mayor al lapso requerido 

para la Reserva Operativa”. 
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Los servicios conexos antes mencionados tienen el propósito de mantener la Confiabilidad del sistema y su 

requerimiento debe ser calculado a partir de simulaciones que prevean posibles contingencias (salidas de elementos 

de transmisión, generación o transformación). De acuerdo con el Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo en 

el numeral 3.1.1 establece que: 

Para todo lo relativo a los principios, reglas, directrices, ejemplos y procedimientos a seguir para 

que el CENACE establezca los requerimientos de Servicios Conexos para cada zona de reservas, 

se observarán las disposiciones contenidas en el Manual de Verificación de Instrucciones de 

Despacho y Servicios Conexos. 

No obstante, el Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos no se ha publicado, por tal 

motivo la metodología para los requerimientos de reserva por zona de reserva desde el inicio del mercado es 

desconocido. A pesar de lo anterior, en las bitácoras del operador del MDA entregadas al MIM, los requerimientos de 

reservas suplementarias y operativas se encuentran a razón del requerimiento de las reservas rodantes, dicho en 

otras palabras: 

 El requerimiento de RREG es único (1). 

 El requerimiento de RR10 es único (1). 

 El requerimiento de R10 es calculado como el requerimiento de RR10 multiplicado por 1.1. 

 El requerimiento de RS es calculado como el requerimiento de RR10 multiplicado por 1.21. 

De manera que, ante el cumplimiento de todas las reservas, la bitácora mostraba estos factores, y ante la reducción 

de los requerimientos por su incumplimiento, estos eran menores. 

Tabla 87. Ejemplo del registro del cumplimiento de los requerimientos de reserva de acuerdo con la bitácora 

del operador del MDA 

Zona de reserva 1 
Requerimiento 

RREG 

Requerimiento 

RR10 

Requerimiento 

R10 

Requerimiento 

RS 

Cumplimiento de todos los requerimientos 1 1 1.1 1.21 

Incumplimiento de RREG 0.8 1 1.1 1.21 

Incumplimiento de RREG y R10 0.9 1 1 1.21 

Fuente: Elaboración propia. 

Lo anterior era calculado por zona de reserva, las cuales se encontraban compuestas por distintas GCR de la siguiente 

manera: 

 Zona de reserva 1: GCR OCC y CEN. 

 Zona de reserva 2: GCR ORI y PEN. 

 Zona de reserva 3: GCR NTE y NES. 

 Zona de reserva 4: GCR NOR. 

Sin embargo, con la unificación de las zonas de reserva, las bitácoras del operador cambiaron y mostraron los 

cumplimientos de los requerimientos por tipo de reserva a razón de requerimientos únicos por tipo de reserva. 
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 Tabla 88. Ejemplo del registro del cumplimiento de los requerimientos de reserva de acuerdo con la bitácora 

del operador del MDA - zona única 

Zona SIN 
Requerimiento 

RREG 

Requerimiento 

RR10 

Requerimiento 

R10 

Requerimiento 

RS 

Cumplimiento de todos los requerimientos 1 1 1 1 

Incumplimiento de RREG 0.9 1 1 1 

Incumplimiento de RREG y R10 0.8 1 0.9 1 

Fuente: Elaboración propia. 

La falta del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos que establece la metodología 

de los requerimientos de reservas resta transparencia al mercado, ya que no es posible conocer la demanda de un 

paquete de productos necesarios para el sistema, así como el cálculo del requerimiento de este. 

5.1.9 CAMBIO EN LA CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LAS RESERVAS ASIGNADAS 

El total de reservas asignadas por tipo de reserva en el SIN tuvo un cambio a partir de la aplicación de la unificación 

de las zonas de reservas, al incrementar la asignación de la RRS, RNR10 y RNRS; no obstante, la RREG y RR10 

tuvieron un cambio poco significativo (Gráfica 97) ante condiciones similares de la demanda. Esta condición indica 

que el incremento de reservas solo fue significativo para las de menor calidad (al tener un mayor tiempo de respuesta 

que la RREG y RR10).  

Gráfica 97. Reservas asignadas por tipo de reserva SIN, 24 mayo 2017 – 21 diciembre 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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El incremento en la RNR10 fue abastecido por las GCR CEN, OCC, NOR y ORI, las GCR NTE, NES y PEN no tuvieron 

RNR10 asignadas. En la Gráfica 98 se muestra la asignación en cantidad y porcentaje para la asignación de la RNR10 

del periodo del 24 de mayo al 31 de diciembre para los años 2017 y el 2018. A pesar de que las cuatro GCR 

aumentaran sus reservas asignadas de RNR10, en términos porcentuales la GCR ORI y Noroeste incrementaron su 

asignación. 

Este incremento tiene origen en el cambio del criterio de confiabilidad utilizado para el cálculo de los requerimientos 

de reservas que fue acompañado con la aplicación de la determinación. Como se mencionó al inicio de esta sección, 

los requerimientos de reservas son calculados a fin de poder asegurar la confiabilidad del sistema ante la presencia 

de una contingencia en Tiempo Real, de manera que cuando se implementa la unificación de las zonas de reserva el 

estudio requiere evaluar criterios distintos de confiabilidad. 

No obstante, el cálculo de los requerimientos de reservas, así como los criterios de confiabilidad utilizados actualmente 

no son públicos, lo que reduce la transparencia del mercado. 

Ante la falta del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, en donde se debería 

exponer la metodología del cálculo de los requerimientos de reservas que evalúa las cantidades necesarias para 

salvaguardar la confiabilidad del sistema, no es posible evaluar si este incremento de RNR10 era necesario inclusive 

antes de la unificación o bien representa un incremento no necesario. 

Gráfica 98. Cantidad asignada y porcentaje de RNR10 del 24 de mayo al 31 de diciembre, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La asignación de reservas tuvo una distribución distinta con la aplicación de la determinación, en la Gráfica 99 se 

muestra la cantidad de reservas asignadas por tipo de reserva y GCR, para el periodo del 24 de mayo al 31 de 

diciembre para el 2017 y 2018 (lo que implicaría condiciones similares de la demanda y por ende de los 

requerimientos). En la gráfica se observa que la cantidad total de reservas fue igual o mayor en cada una de las GCR 

(salvo la Norte), particularmente en la GCR ORI y Noroeste se incrementó la cantidad de RR10. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  203  

 

 
ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO    

Gráfica 99. Distribución de las reservas asignadas del 24 de mayo al 31 de diciembre, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

5.1.10 NECESIDAD DE ZONAS DE RESERVAS 

Uno de los argumentos del CENACE para la implementación de una zona única de reservas, radicó en que los 

requerimientos de reservas podían cumplirse de mejor manera con la unificación de las zonas de reserva. En la Gráfica 

100 se muestra que los días de incumplimiento después de la implementación de la zona única fueron cercanos a 30 

para todos los tipos de reservas. Si bien estos días de incumplimiento son menores que los del mismo periodo del año 

anterior (24 mayo – 31 de diciembre), si se toma en cuenta todo el año, en el 2017 fueron mayores los días de 

incumplimiento que en 2018. Por tal motivo, la mejora en el cumplimiento de las reservas no es clara. 

En mercados maduros el número de días de incumplimiento de reservas oscila en 20 días, sin embargo, aún con la 

unificación de zonas de reservas tan solo para el periodo del 24 de mayo al 31 de diciembre del 2018 el número de 

días con incumplimiento sobrepaso los 30. 
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Gráfica 100. Incumplimiento de los requerimientos de reservas, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el gráfico anterior, se observa un incumplimiento relevante del requerimiento de R10 y RS en la extinta zona de 

reserva 3 (compuesta por las GCR NTE y Noreste). Si bien el cambio entre el 2017 y 2018 en el periodo del 01 de 

enero al 23 de mayo fue a la baja, el cambio para el periodo del 24 de mayo al 31 de diciembre es mayor derivado de 

la unificación de las zonas de reserva. 

La reducción en los días de incumplimiento mencionado en el párrafo anterior tiene como fundamento el uso de las 

reservas compartidas al implementar la unificación de las zonas de reserva. Como se mencionó en el marco 

conceptual de este apartado, el diseño del mercado puede considerar utilizar zonas de reserva o bien operar al sistema 

como una sola única. 

La unificación implica la utilización de reservas compartidas, que se traduce en el intercambio de energía por medio 

de los elementos de transmisión que interconectan a dos o más regiones del sistema, en lugar de considerar la reserva 

propia de la región en el escenario de planeación (Figura 16). 

De acuerdo con la experiencia de los operadores del sistema, la energía transmitida mediante los enlaces de 

transmisión tiene un menor tiempo de respuesta ante una contingencia. Esta determinación atiende las eventualidades 

a corto plazo, sin embargo, retira del diseño del mercado la posibilidad de contar con señales de precios que muestren 

la necesidad de inversión en generación o transmisión. 

Con el uso de las reservas compartidas derivado de la determinación del CENACE, la localización de escasez de 

reservas por falta de capacidad de generación se dificulta. No obstante, la condición de escasez de reservas no se 

resuelve, puesto que aún con la unificación se presentan días con incumplimiento. 

Con el incremento de la demanda a largo plazo se incrementa el flujo de energía de los enlaces de transmisión, lo que 

reduce la cantidad de reserva compartida, ya que la capacidad disponible de los enlaces para reservas disminuye. 

Por tal motivo, aunque la unificación pueda generar una solución derivado de las reservas compartidas para 
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determinadas regiones, retira los incentivos para inversión en capacidad de generación trasladando el problema de 

escasez de reservas a un mediano plazo. 

Figura 16. Reserva propia y compartida de una región del sistema 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El incremento en la asignación de reservas no garantiza una operación confiable del sistema si la asignación no ocurre 

en la región donde se requiere. La necesidad de establecer zonas de reservas tiene origen cuando la falta de 

capacidad de transmisión impide que las reservas asignadas en una región puedan ser transferidas a una segunda 

región cuando esta presenta una contingencia (dado que las reservas asignadas en esta segunda región fueron 

insuficientes para atender la contingencia y requiere energía de la primera). 

Los Estados Operativos en Tiempo Real pueden entregar un diagnóstico general de la necesidad de considerar una 

región como una zona de reserva, puesto que son derivados mayormente de la presencia de contingencias. De 

acuerdo con el Código de Red en los numerales 2.1.3 y 2.14 los estados operativos de alerta y emergencia definidos 

como:  

2.1.3 Estado Operativo de Alerta 

En el Estado Operativo de Alerta todas las variables del SEN aún se encuentran dentro de sus límites 

operativos, sin embargo, en caso de presentarse una Contingencia, el SEN puede seguir siendo estable 

sin la acción de los esquemas de control suplementarios, o bien, se puede conducir al Estado Operativo 

de Emergencia en el cual el sistema se encuentra en riesgo de inestabilidad. 

2.1.4 Estado Operativo de Emergencia 

En este estado, la ocurrencia de una Contingencia sencilla más severa conduciría al SEN a una condición 

de inestabilidad y la operación en este estado requiere de la ejecución de acciones remediales. El 

CENACE deberá notificar a todos los Integrantes de la Industria Eléctrica que el SEN se encuentra en 

Estado Operativo de Emergencia y que es necesario tomar las acciones operativas necesarias, incluida la 

desconexión de carga, con la finalidad de restablecer el Estado Normal o de Alerta en el SEN. Para 

recuperar los niveles de reserva y restablecer en el SEN el Estado Operativo Normal, el CENACE puede 

implementar la adquisición de Potencia a través de los Protocolos de Emergencia emitidos por la CRE. 

En la Gráfica 101 y Tabla 89 se muestra un mapa dividido en GCR que cuantifica: 

 El número de horas en estado operativo de emergencia, que indica afectaciones de carga, contingencias no 

soportadas o niveles de operación inseguros.   

 El número de eventos con estado operativo de alerta, que exhibe el número de condiciones posibles a 

convertirse en un estado operativo de emergencia ante la presencia de una contingencia. 
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 El número de cortes de energía en el MDA, que muestra los escenarios de escasez de capacidad de 

generación o transmisión, vistos desde el escenario de planeación. 

No todos los estados operativos de alerta pertenecen a condiciones de la RNT o problemas de capacidad de 

generación o transmisión, sin embargo, son indicativos de necesidades internas de la GCR. 

Tabla 89. Estados Operativos de Alerta, Emergencia y cortes de energía en el MDA, 2018 

GCR 
EO de Emergencia 

en TR (Horas) 
EO de Alerta en TR (Numero de 

eventos) 
Cortes de energía estimados en el 

MDA (Horas) 

CEN 4.1 78 23 

NES 40.3 160 3 

NOR 30.6 320 36 

NTE 177.7 249 77 

OCC 140.8 150 7 

ORI 47.9 383 17 

PEN 27.9 418 50 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Para mostrar la necesidad de zonas de reserva, se puede contemplar dos casos particulares: 

1. Se observa que particularmente en la GCR PEN el número de eventos en estado operativo de alerta 

predomina con respecto al resto de las GCR. Lo que indica que esta GCR presenta una condición de 

operación propensa a tener afectaciones de carga. 

2. Por otro lado, la GCR OCC presentó 140.83 horas en Estado Operativo de Emergencia, derivado de la 

afectación de líneas de transmisión y carga rural en la zona de Jalisco y Nayarit del 24 al 29 de octubre por 

la presencia del huracán Willa67. Este fenómeno causo la desconexión parcial de la GCR NOR con la 

Occidental teniendo repercusiones para ambas GCR. 

De acuerdo con la Gráfica 101 la GCR PEN presentó el mayor número de eventos de Estados Operativos de Alerta 

debido a las condiciones de escasez de capacidad de generación y transmisión. 

La GCR PEN presenta una condición de escasez de capacidad de generación derivada de la indisponibilidad de gas 

en esta región, que provoca la saturación de los enlaces de transmisión que la interconectan con la GCR ORI ya que 

en promedio para el 2018 el 58.71% de la demanda de la GCR PEN fue suministrada con energía de la GCR ORI. 

La cantidad de energía transferida de la GCR ORI a la GCR PEN, aunado con la indisponibilidad de generación local, 

conlleva a que presente la mayor cantidad de Estados Operativos de Alerta. 

                                                           
67 Según informe de la Comisión Nacional del Agua, el huracán Willa tocó tierra en la parte sur del estado de Sinaloa a las 19:38 horas del 23  
de octubre de 2018, y se desplazaba a 17 kilómetros por hora, con vientos de 195 y rachas de 240 km/h. El huracán Willa, un ciclón tropical de 
categoría 5, fue el más fuerte en tocar el estado de Sinaloa desde el huracán Lane en 2006. El fenómeno climatológico afectó 10 líneas de 
transmisión el 23 y 24 de octubre, principalmente las líneas que componen el enlace Mazatlán – Tepic, que interconecta la GCR NOR con la 
GCR Occidental. 
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Gráfica 101. Mapa de Estados Operativos de Alerta y Emergencia en TR y Cortes en el MDA, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Para reducir los Estados Operativos de Alerta como en la GCR PEN, el Código de Red en el numeral 2.1.3 establece 

que: 

En Estado Operativo de Alerta, el CENACE podrán implementar los siguientes mecanismos con el objeto de restablecer 

las condiciones de reserva en el SEN y el Estado Operativo Normal:  

 Subastas de Mediano y Largo Plazo.  

 Adquisición de Potencia por Subastas de Confiabilidad.  

Cuando no se presenten las condiciones necesarias para implementar los mecanismos mencionados anteriormente, el 

CENACE podrá gestionar la Adquisición de Potencia a través de la implementación de los Protocolos por Emergencia 

emitidos por la CRE. 

Lo anterior contribuye a una solución cuando la especificación de una zona de reserva en la GCR PEN no sea 

suficiente para atender la falta de confiabilidad en esta región. 

5.1.10.1 ZONAS DE RESERVA ESTACIONARIAS 

El primero de los dos casos particulares presenta una condición estacional en donde a pesar de no tener cambios 

importantes en la topología de la RNT o el parque de generación, la demanda de la GCR PEN es dependiente de la 

energía que es suministrada de la GCR ORI. 

En la Gráfica 102 se observa la demanda de la GCR PEN para el mes de julio (mes con mayor demanda en esta 

GCR) desagregada por la generación propia de la GCR PEN y la energía proveniente de la GCR ORI. Se observa 

que la cantidad de energía proveniente de la GCR ORI es mayor a la generada en la GCR PEN, por lo que depende 

completamente de esta GCR. Si bien la capacidad ofertada es mayor a su generación, el MDA asigna la mayor parte 

de energía de la GCR ORI por economía. 
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Gráfica 102. Generación de energía para satisfacer la demanda de la GCR PEN, julio 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La expansión de la RNT de acuerdo con el incremento de las necesidades del sistema dio a lugar a las condiciones 

actuales de la GCR PEN la cual es interconectada al resto del sistema mediante un enlace de transmisión compuesto 

de un circuito de 400 KV y otro de 230 KV. Por lo tanto, la GCR PEN puede ser considerada como una parte radial 

del sistema, asemejándose a la zona 2 del ejemplo mostrado en la Figura 14. 

El enlace mencionado es aquel que transfiere toda la energía de la Gráfica 102 (verde claro) de la GCR ORI a la GCR 

PEN, por lo que representa la contingencia sencilla más severa para la GCR PEN. Ante la salida de este enlace, la 

GCR PEN debería de contar con las reservas suficientes que atiendan esta falta de energía o, en su caso, minimizar 

los cortes de energía cuando la falta de capacidad de generación local no permita atender el total de su demanda. 

Ante una contingencia en la GCR PEN, las reservas disponibles para atender la condición están sujetas a la capacidad 

restante del límite de transmisión68. No obstante, esta capacidad es mínima ya que el enlace es operado cerca de su 

límite (Gráfica 103) en escenarios de alta demanda.  

                                                           
68 Esta situación se deriva de que las reservas compartidas con la GCR Oriental son mayores a las propias de la GCR Peninsular. 
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Gráfica 103. Flujo y límite de transmisión del enlace interregional GCR ORI – Peninsular, julio 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La regionalización de zonas de reserva obliga la asignación de UCE para Reservas Rodantes, de manera que debería 

aumentar la generación de la GCR PEN y reducir la importación de energía de la GCR ORI, con ello la contingencia 

sencilla más severa debería reducirse. 

En la Gráfica 104 se observa el cambio en la asignación de reservas para la extinta zona de reservas 2 que se 

conformaba de la GCR ORI y PEN. Se observa que la asignación total para esta región fue mayor con la unificación; 

sin embargo, la cantidad de reservas asignadas en la GCR PEN fue similar con la unificación de las zonas de reservas 

que con las zonas separadas. Por ende, la GCR PEN evidencia que el aumento de reservas asignadas en el sistema 

(como en la GCR ORI) no representa un incremento en la confiabilidad si la asignación de reservas no ocurre en las 

regiones donde es necesaria. 
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Gráfica 104. Reservas asignadas por tipo de reserva, zona de reserva 2 (GCR ORI y PEN),  

24 mayo – 21 diciembre, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La condición de la GCR PEN se debe a un problema de escasez de capacidad de generación local que se traslada a 

un problema de escasez de transmisión al requerir de energía de la GCR ORI para satisfacer su demanda. Por lo que 

el establecer a la GCR PEN como una zona de reserva no resolvería el problema de escasez de reservas locales; sin 

embargo, debería de mostrar señales de precios para la inversión de capacidad de generación en esta GCR. 

Debido a lo anterior, la solución debe estar acompañada de la implementación de una curva de demanda de reservas, 

que permita establecer un precio de reservas calculado a partir de un precio de penalización cuando exista una 

condición de escasez. De esta manera el precio de las reservas mostraría las señales para la inversión de capacidad 

en esta GCR. 

5.1.10.2 ZONAS DE RESERVA DINÁMICAS 

El segundo de los dos casos particulares muestra la necesidad de contemplar zonas de reservas dinámicas que 

cambien cuando la topología de la red sufra un cambio significativo, como la caída de líneas de transmisión que 

interconectan la GRC OCC con la GCR NOR debido a la presencia del huracán Willa.  

Como se mencionó anteriormente, el huracán Willa afectó diez estructuras de transmisión entre el 23 y 24 de octubre 

lo que redujo el límite de transmisión del enlace que interconecta la GCR NOR con la GCR OCC (Gráfica 105). Ante 

esta situación, se detectaron asignaciones de reservas en la GCR NOR que no podían ser transferidas para atender 

una contingencia propia de la GCR.  
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Gráfica 105. Flujo y costo marginal69 del enlace interregional GCR NOR – OCC, octubre – noviembre, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Mientras que la GCR OCC presentó una afectación de carga en la red de subtransmisión, la GCR NOR presentó un 

aumento en su asignación de reservas (Gráfica 106). 

                                                           
69 Cuando un elemento de transmisión se encuentra saturado, usualmente se reduce el nivel de generación de UCE de menor costo y se 
incrementa el nivel de generación de UCE de mayor costo, con el fin de satisfacer el total de la demanda dado el límite de transmisión del 
elemento. El costo marginal del elemento representa el ahorro que podría lograrse aumentando el límite de transmisión en 1 MW, aumentando 
la generación de la UCE de menor costo y reduciendo la generación de la de mayor costo. 
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Gráfica 106. Reservas asignadas por tipo de reserva, zona de reserva 4 (GCR NOR),  

24 mayo 2017 – 21 diciembre 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Esta situación reveló que el MDA no tiene modelada una restricción que impida la asignación de reservas a una zona 

que no pueda transferirlas. Si bien esto puede ser considerado como una limitante del software, la unificación de la 

zona de reservas da pauta a que esta condición pueda ocurrir ante una condición similar. 

Debido a lo anterior, una vez definidas las zonas de reservas que atiendan las particularidades del sistema, se debe 

evaluar la aplicación de zonas de reservas dinámicas que atiendan cambios significativos en el sistema. 

5.1.11 CONCLUSIONES 

La unificación de las zonas de reservas encubre la necesidad de tener reservas locales asignadas en regiones donde 

se requieren. 

A pesar de que con la unificación se incrementó el total de reservas asignadas (particularmente las reservas de menor 

calidad), se presentaron incumplimientos en los requerimientos, de manera que no resuelve la falta de capacidad de 

generación instalada. 

La unificación no resuelve la correcta distribución de las reservas. Un ejemplo de esta condición se presenta en la 

GCR PEN en donde el total del monto asignado de reservas en esta GCR es similar al que se le asignaba incluso 

antes de la unificación, a pesar de que los estados operativos en Tiempo Real revelen su necesidad de contar con 

reservas locales asignadas. 

El SIN requiere contar con zonas de reservas que atiendan las necesidades de confiabilidad en determinadas 

regiones. 
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Aun con la correcta implementación de zonas de reservas que se encuentren diseñadas para atender las necesidades 

del sistema, la condición de escasez de reservas para algunas de las zonas radiales del sistema no sería resuelta 

dada la condición de escasez de capacidad de generación local.  

Por tal motivo el diseño de las zonas de reservas debe ir acompañado de la implementación de una curva de demanda 

de reservas que permita colocar penalizaciones por cada relajación en el requerimiento. De esta manera los precios 

reflejarían tal situación, otorgando al mercado los incentivos de inversión en esta región, aumentando las reservas 

locales. 

La definición de zonas de reservas para el SIN debe de ir acompañado de una definición de zonas de potencia 

homólogas que reflejen las carencias y limitaciones del sistema de transmisión y/o de generación, especialmente en 

las zonas radiales del sistema. Estas zonas de potencia permitirían dar señales de largo plazo diferenciados, precios 

de potencia más altos en los lugares donde requieren mayor inversión, y que incentiven la inversión en activos que 

faciliten la operación confiable del sistema. La homologación de las zonas de reserva y zonas de potencia es 

importante porque mientras la primera da señales de precios en el corto plazo, las segundas deberían señalar las 

necesidades de inversión en el mediano y largo plazo (necesidades multianuales). 

5.1.12 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 El CENACE determine y aplique zonas de requerimientos de reservas de acuerdo con las necesidades de 

Confiabilidad del sistema, los análisis deben ser públicos a fin de que el mercado conozca de sus 

necesidades y abone a la transparencia. 

 El CENACE implemente una curva de demanda de reservas que permitan colocar un precio de escasez de 

reservas para las regiones que lo necesiten. 
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6 CAPÍTULO VI. MERCADOS DE LARGO PLAZO 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 

En la presente sección se revisaron los resultados preliminares del Mercado para el Balance de Potencia (MBP) 

correspondiente al año de producción 2018 y que fueron generados por CENACE en octubre y noviembre de 2018. 

La ejecución del MBP tendrá lugar en febrero de 2019 y por ello no se cuenta con datos definitivos al momento de 

elaborar el presente reporte. Asimismo, se llevaron a cabo comparaciones respecto a los años de producción 2016 y 

2017, cuyas ejecuciones para el MBP se realizaron el mes de febrero de 2017 y 2018, respectivamente. 

6.1.1 OBJETIVO  

El Manual del Mercado para el Balance de Potencia establece como propósitos 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 Participantes del Mercado 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. 

Cabe señalar que el MBP permite a los Generadores recuperar sus costos fijos. Estos costos fijos no pueden ser 

recuperados mediante la participación en el MECP, por lo que el MBP constituye un medio complementario para la 

recuperación de dichos costos. 

6.1.2 FUNCIONAMIENTO 

El CENACE da a conocer anualmente la Potencia que cada ERC deberá obtener en función de los parámetros de 

demanda en los Centros de Carga asociados además de un margen de reserva. El Requisito Anual de Potencia (RAP) 

es determinado conforme a una fórmula expresada en el numeral 6.1.1. del Manual del Mercado para el Balance de 

Potencia. 

El RAP podrá satisfacerse mediante la Potencia que el CENACE acredite a una ERC específica. Asimismo, podrá ser 

satisfecho con la Potencia que se obtenga de terceros a través de Transacciones Bilaterales de Potencia o bien, la 

Potencia adquirida mediante el MBP. 

En febrero de cada año, CENACE da a conocer los requerimientos de Potencia para cada ERC y la Potencia 

Acreditada por los Generadores, la cual es determinada en función de la capacidad o reservas proporcionadas durante 

las 100 Horas Críticas del sistema. Las curvas de oferta y demanda de Potencia derivadas dan lugar al precio usado 

en compensación de los déficits de Potencia de todas las ERC. 
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Así, para el cumplimiento del RAP, las ERC y los Generadores pueden celebrar Transacciones Bilaterales de Potencia 

por el total de sus necesidades de Potencia, o bien, obtener bilateralmente una cantidad parcial de su requerimiento 

y el restante durante la ejecución del MBP al precio de equilibrio determinado por CENACE. 

La Potencia que se intercambia en el MBP en cada zona de Potencia corresponde a la cantidad en la que se logra el 

punto de equilibrio determinado por CENACE, esto conforme a las secciones 8.2 y 8.3 del Manual del Mercado para 

el Balance de Potencia. 

Pese a que no está expresamente planteado en el Manual del Mercado para el Balance de Potencia, es de esperarse 

que la utilidad principal del MBP sea encontrar equilibrios en la Potencia requerida, mismos que no impliquen 

desbalances importantes puesto que se espera que las ERC sean quienes contraten la mayor cantidad de Potencia 

mediante Transacciones Bilaterales de Potencia (TBP). 

En general, se considera al MBP como un mercado de “última instancia” en el que las ERC acuden al mismo con el 

propósito de conseguir Potencia a una tarifa regulada. Así, el MBP funge como un referente de precios de Potencia 

de las TBP del año anterior a la ejecución del MBP. 

Por ello, el precio de Potencia determinado en el MBP debe aportar señales eficientes tanto para el intercambio de 

Potencia en el MBP como para el conseguido mediante TBP en el año anterior a su ejecución. Las ineficiencias en 

intercambio bilateral de Potencia pueden darse como consecuencia de la presencia de participantes con poder de 

mercado con capacidad de imponer precios excesivos a sus competidores. Dado que el funcionamiento del MBP 

permite conseguir la Potencia a un precio regulado para los PM, reduce la capacidad de incremento en los precios en 

las Transacciones Bilaterales. 

Al respecto, el MBP cuenta con una opción ex post para conseguir Potencia a precios regulados. Es así como dicha 

opción limita el poder de mercado en contrataciones de Potencia del año anterior. 

6.1.3 EVOLUCIÓN DEL MBP 

En reportes anteriores, se han realizado algunas observaciones sobre los resultados del MBP que muy brevemente 

se citan a continuación: 

 Zonas de Entrega 

Los recursos de generación, reservas y otros productos necesarios para el desempeño eficiente del SIN no están 

distribuidos uniformemente en todo el sistema. Esto implica que los recursos disponibles en una región podrían no ser 

los disponibles en otras regiones, un precio único de Potencia para todo el sistema no es adecuado para motivar la 

inversión en activos que estén disponibles para solventar las restricciones del sistema de transmisión. Es decir, se 

justifica la existencia de precios de Potencia distintos y la creación de varias Zonas de Potencia para el SIN. 

 Tipo de Reserva 

Existe una discrepancia entre la definición de reservas en los MBP y el MECP. Esto puede causar que el MBP no 

envíe las señales adecuadas para que se realicen inversiones que garanticen lograr un nivel de Confiabilidad 

aceptable en Tiempo Real.  

 Volatilidad del Precio Neto de Potencia 

La manera en que actualmente se calcula el Precio Neto de Potencia, en particular el cálculo de los Costos Fijos 

Nivelados para la Tecnología de Referencia (CFNTGR) y los Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de 

Generación de Referencia (IMTGR), generan una volatilidad interanual en el Precio Neto de Potencia. Se generan 
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niveles elevados de incertidumbre y riesgo, además, puede impactar negativamente la inversión necesaria para 

garantizar la confiabilidad del SEN en el mediano y largo plazo.  

En los siguientes apartados de esta sección se discuten estas observaciones realizadas anteriormente y se amplía el 

análisis para tomar en cuenta los resultados de salida del MBP para el año de producción 2017 (mercado realizado 

en febrero de 2018), y los resultados preliminares del año de producción 2018, para llevarse a cabo en febrero 2019. 

6.1.3.1 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LAS HORAS CRÍTICAS 

Uno de los insumos fundamentales para la ejecución del MBP es la Disponibilidad de Producción Física de generación, 

el cual se calcula con base en la disponibilidad de generación durante las 100 Horas Críticas la Zona de Potencia 

correspondiente. La identificación de las 100 Horas Críticas de cada Zona de Potencia es entonces de suma 

importancia para el MBP. 

En la Base 11.1.5 de las Bases del Mercado y los numerales 3.3 y 3.4 del Manual del Mercado para el Balance de 

Potencia, se establece que, para los años de producción 2016 y 2017, las Horas Críticas se definen como las 100 

horas que hayan tenido la mayor demanda de energía durante el Año de Producción para cada Zona de Potencia. A 

partir del año 2018, las Horas Críticas se definen como las 100 horas que tuvieron menor nivel de reservas de 

generación. 

El cambio de metodología es aparente cuando se analiza la frecuencia de incidencia de Horas Críticas en mes del 

año y horas del día para cada Zona de Potencia: SIN (Tabla 90), BCA ( 

Tabla 91) y BCS (Tabla 92). Con el cambio de metodología se nota una mayor dispersión en la incidencia de Horas 

Críticas a lo largo del día y durante los meses del año, aunque aún tienden a presentarse en los meses de verano. 

Durante los años de operación 2016 y 2017, las Horas Críticas para la Zona de Potencia de BCS se concentraron 

entre las 15 y 24 horas del día, mientras que para el año de operación 2018, hubo Horas Críticas en 19 de las 24 

horas del día, haciendo evidente una mayor dispersión con la nueva metodología. Para la Zona de Potencia del SIN, 

la incidencia de Horas Críticas con respecto a los meses también fue más disperso. Durante 2017, el 83% de las 

Horas Críticas ocurrieron en junio. Por su parte, para 2018, junio presentó la concentración más alta de Horas Críticas 

por mes, pero estas fueron solo el 46%. 

El cambio de definición de Horas Críticas, de las horas con mayor demanda, a horas con menor reserva, es importante 

por los efectos que pudiera tener hacia los PM, su comportamiento, el MBP, y los posibles efectos que esto podría 

tener para el desarrollo de la infraestructura de generación del SEN. 

Las 100 Horas Críticas definidas como aquellas con menor reserva de generación están directamente relacionadas 

con la confiabilidad en la operación de tiempo real, y toman en cuenta las instancias en las que se presentan fallas de 

los equipos de generación, que pueden presentarse de manera aleatoria. Esto contrario al caso donde se definen 

como las horas de mayor demanda. De esa forma, la nueva definición de Horas Críticas permite evaluar el sistema 

eléctrico en sus puntos más vulnerables y refleja la necesidad de evitar riesgos de apagones. 

Otros mercados como PJM e ISO-NE han tomado medidas similares para ligar la operación en tiempo real y los 

mercados de balance de potencia para evitar riesgos de confiabilidad en la operación de los respectivos sistemas 

eléctricos. En ISO-NE, se estableció un esquema de pago por desempeño para reducir el riesgo en la confiabilidad. 

Bajo este esquema, la posición financiera de los participantes en el mercado de balance de potencia se define como 

un porcentaje de los requerimientos de energía y reserva durante escases de reservas en el sistema70. Por su parte, 

en el caso de PJM se realiza una evaluación de incumplimiento (non-perfomance assessment), en el cual se compara 

                                                           
70 Attachment I-1a -Transmittal letter on behalf of the ISO, Federal Energy Regulatory Commission, 2014. 
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el desempeño real de los activos participantes en el mercado de balance contra el desempeño esperado de los mismos 

durante condiciones de emergencia del sistema. Los activos que sobrepasan el desempeño esperado pueden ser 

elegibles a un pago, mientas que aquellos que presentan un desempeño menor al esperado pueden ser acreedores 

a un cargo71. 

Así, la definición de Horas Críticas con la nueva metodología, y que toma en cuenta indisponibilidades que pueden 

ser de naturaleza aleatoria, y que están ligadas a la confiabilidad del sistema en tiempo real, parece ser atinado y 

lógico. 

                                                           
71 Secciones 8.4ª y 8.5 del PJM Manual 18: PJM Capacity Market, Revision 4.1, Capacity Market Operations PJM, 2019. 
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Tabla 90. Frecuencia de incidencia de Horas Críticas por mes y hora del día para la Zona de Potencia SIN, 2016, 2017 y 2018 
H

o
ra

 Año/mes 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                                                               

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                           

11                                           

12                     2              1        

13                     3             2 2        

14      1  1             7             3 3        

15      2 3 6 2            10             3 4        

16      4 10 10 6           3 16  1           7 9 1       

17      5 11 13 8 2          6 20  6           7 9 2       

18      3 5 6 2           1 12             6 5 2       

19                     2             2 2 1       

20                                           

21                                  3 1        

22                     4             6 3 1       

23                     6             4 5 2       

24                                   1                     1 2 1           

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  
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Tabla 91. Frecuencia de incidencia de Horas Críticas por mes y hora del día para la Zona de Potencia BCA, 2016, 2017 y 2018 
H

o
ra

 Año/mes 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                                                        2       

2                                           

3                                           

4                                           

5                                           

6                                           

7                                           

8                                           

9                                           

10                                     1      

11                                     4      

12        4 4             1 3 1            4 5      

13        4 6             1 5 1            3 4      

14       1 7 7            3 5 6 1            4 7      

15       2 7 5            1 4 6 2            6 7      

16       3 9 7            4 8 7 2            5 10      

17       3 8 6            4 6 6 1            5 9      

18        4 3             1 4             4 4      

19        1 3             1 4             2 1      

20                       4 1            2       

21        1 4              4 1            3 2      

22         1              2             2       

23                                    2       

24                                                             2           

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 Tabla 92. Frecuencia de incidencia de Horas Críticas por mes y hora del día para la Zona de Potencia BCS, 2016, 2017 y 2018 
H

o
ra

 Año/mes 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1                                                         2 4     

2                                      4     

3                                      2     

4                                      1     

5                                           

6                                           

7                                     1      

8                                           

9                                           

10                                           

11                                      2     

12                                      1     

13                                      3     

14                                      3     

15        3 2              5             1 2 8 1    

16        6 3  4           1 16  1           1  5     

17        10 5 3 10           4 19  4           1  7 1    

18        9 4  3           2 16  1           2  6 1    

19        3 2              3               6     

20                                     1 5     

21           1            1               4     

22        5 1  5            7  1            2 5     

23        9 3 1 2           1 12              2 7     

24             5 1                     1 5                       2 5 2     

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  
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6.1.3.2 ZONAS DE ENTREGA: IMPACTO EN EL MECP 

La regulación vigente, Base 11.1.3 de las Bases del Mercado y Capítulo 4 del Manual del Mercado para el Balance 

de Potencia, permite que se establezcan requisitos Zonas de Potencia “en las partes del Sistema Eléctrico Nacional 

en las que la demanda local, capacidad de generación local y capacidad de transmisión resulten en un requerimiento 

específico para fuentes de generación ubicadas en dicha zona”. Lo anterior significa que las reglas actuales del MBP 

permiten crear Zonas de Potencia para reflejar las limitaciones del sistema de transmisión, así como las necesidades 

de inversión en infraestructura de generación en las diferentes regiones del país (Zonas de Potencia).  

Así, el MBP tiene la intención de reflejar limitaciones en el sistema de transmisión que se presentan, o podrían 

presentarse, como problemas durante la planeación de la operación y operación del SEN; es decir, durante ejecución 

del MDA, MTR y operación en tiempo real. No obstante, esto en la actualidad no sucede. 

Hasta el momento, existe sólo una Zona de Potencia por cada sistema eléctrico; SIN, BCA y BCS, sin embargo, hay 

evidencias contundentes de que algunas de las restricciones en el sistema de transmisión limitan la labor de los 

operadores y ponen el riesgo lograr los objetivos de suficiencia, seguridad y despacho en todo el SEN. Ejemplo de 

ello son los cortes programados en el MDA y Estados Operativos de Alerta y emergencia que se presentaron en el 

SIN durante el 2018.  

La Ilustración 1 muestra un mapa de incidencias de Estados Operativos de Alerta, Emergencia en Tiempo Real, y 

cortes de energía programados en el MDA durante el 2018. En el mapa se evidencia que hubo un número significativo 

de eventos que pusieron la operación del SIN en alerta y emergencia en el MDA y Tiempo Real, además, se muestra 

cómo se la distribución de estos eventos. El número de eventos en con Estados de Alerta en Tiempo Real se 

concentraron en la GCR PEN y ORI, mientras que los Estados Operativos de Emergencia se concentraron en las 

GCR OCC y NTE.  

La concentración geográfica de eventos en el MDA y Tiempo Real, indica que la generación de una región no se 

puede transmitir de una región a otra donde es necesaria por restricciones en la RNT del SIN; sin embargo, estas 

restricciones no se reflejan en el MBP al sólo haber una Zona de Potencia, y por lo tanto un solo precio en el MBP. 
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Ilustración 1. Mapa de Estados Operativos de Alerta y Emergencia en TR y Cortes en el MDA, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

6.1.3.3 ZONAS DE ENTREGA: IMPACTO EN EL PRECIO NETO DE POTENCIA 

Bajo las condiciones actuales, existe una sola Zona de Potencia para cada uno de los sistemas. El Precio Neto de 

Potencia para cada sistema eléctrico del SEN (SIN, BCA y BCS) está en función de los ingresos del mercado que una 

sola TGR por sistema tendría en caso de participar en el MECP. No obstante, la elección de una sola TGR por sistema 

no es representativo de la realidad del SEN, en parte, debido a las limitaciones del sistema de transmisión y de la 

disponibilidad de combustibles para la generación de electricidad.  

La Gráfica 107 muestra la utilidad bruta anual promedio, normalizada por capacidad, por venta de energía en el MDA 

y MTR de las Turbogás instaladas en cada GCR del SIN (sin considerar el pago de GSI). La diferencia de este 

indicador muestra la heterogeneidad del SIN, de las Turbogás del país, y de cómo esta tecnología es utilizada en 

diferentes regiones del SIN. También, la heterogeneidad de los ingresos promedio por GCR indica que para 

representar la realidad del SIN, debería existir más de una TGR, y como consecuencia, más de una Zona de Potencia. 

Esto conllevaría a diferentes precios de potencia para cada Zona de Potencia. 

Cabe señalar que este análisis, el cual hace uso de información de liquidaciones y que es distinto al uso de una TGR 

virtual, busca resaltar las diferencias geográficas del SEN, sin discutir la metodología seguida por CENACE. Mas 

adelante, dentro de la sección 6.1.3.5 se hace una comparación y análisis sobre uso de una TGR virtual para el MBP 

contra el uso de información de liquidaciones de UCE reales. 
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 Gráfica 107. Comparación del ingreso promedio, normalizados por capacidad instalada, por venta de 

energía en el MDA de las Turbogás en las diferentes GCR del SIN 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

6.1.3.4 TIPOS DE RESERVAS 

La diferencia en la definición de las reservas para el MECP y el MBP radica principalmente en lo siguiente. Para el 

MBP, una UCE puede acreditar Disponibilidad de Potencia Física Horaria (DPFH) cuando existe una combinación de 

tiempo de notificación y arranque menor de dos horas, tomando en cuenta la rampa o límites de velocidad de 

incremento de entrega de capacidad. En contraste, para el MECP se hace uso de los requerimientos establecido en 

el Código Red para el MDA y el MTR, los cuales estipulan requisitos para la RO, misma que se define como una 

composición de RR, Reserva no Rodante de 10 minutos (RNR10), y Reserva Suplementaria de 30 minutos (RS30). 

El acreditar DPFH contemplando el tiempo de notificación y arranque menor de dos horas produce una desconexión 

ineficiente entre ambos mercados, pues la disponibilidad calculada en el MBP no se traduce en capacidad para 

responder a las condiciones críticas en el MDA, MTR ni en Operación de Tiempo Real, en las donde se hace uso de 

las Reservas Operativas. 

En contraste, en los mercados homónimos al MBP, en PJM e ISO-NE se permite acreditar potencia solo cuando se 

está disponible para la entrega de energía, reservas operativas y reservas suplementarias (reservas de 10 y 30 

minutos). Permitiendo así que el MBP en sistemas refleje el estado de escasez de reservas y flexibilidad en la 

Operación de Tiempo Real. 
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Las reglas más laxas en el MBP en México impiden que el MBP refleje la falta de flexibilidad necesaria para la 

Operación Confiable del Sistema eléctrico. 

La Gráfica 108 muestra una comparación de la frecuencia de incumplimiento de los requerimientos de reservas para 

el SIN en los años 2017 y 2018. La comparación se hace en dos periodos, enero-mayo y mayo-diciembre debido a la 

unificación de zonas de reservas realizado por CENACE. El gráfico muestra que, aun cuando para 2018 hubo una 

reducción en la frecuencia de incumplimiento de los requerimientos de reservas, éstas son significativas. La falta de 

reservas en Operación de Tiempo Real debe reflejarse en el MBP para asegurarse que este mercado produce las 

señales de inversión adecuadas para facilitar la operación confiable del SEN (ver secciones 0 y 0 de este reporte). 

Gráfica 108. Incumplimiento de los requerimientos de reservas, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

6.1.3.5 VOLATILIDAD DEL PRECIO NETO DE POTENCIA: UTILIZACIÓN DE MÉTRICAS DE CORTO Y LARGO PLAZO PARA EL 

CÁLCULO DEL PRECIO NETO DE POTENCIA 

De acuerdo con el numeral 8.4 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia, el Precio Neto de Potencia para 

cada Zona de Potencia, 𝑃𝑁𝑃𝑧𝑝,𝑎 , es el máximo entre 0 y lo que resulte de restar el Precio de Cierre de Potencia para 

la Zona de Potencia 𝑧𝑝 en al año 𝑎, 𝑃𝐶𝑃𝑧𝑝,𝑎 y los Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación 

de Referencia para la Zona de Potencia 𝑧𝑝 en el año 𝑎, 𝐼𝑀𝑇𝐺𝑅𝑧𝑝,𝑎. O expresado matemáticamente como: 

𝑃𝑁𝑃𝑧𝑝,𝑎 = 𝑚𝑎𝑥[0, 𝑃𝐶𝑃𝑧𝑝,𝑎 −  𝐼𝑀𝑇𝐺𝑅𝑧𝑝,𝑎]          ∀𝑧𝑝, 𝑎 [𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 / 𝑀𝑊𝑎ñ𝑜] 

Se ha señalado que este cálculo y forma de definir el Precio Neto de Potencia generan una volatilidad interanual, y 

que no necesariamente refleja las necesidades de inversión en las que se encuentra el SEN. 

La Tabla 93 muestra una comparación de los MBP para los años de producción 2016, 2017 y 2018 para el SIN, el 

cual tiene una sola Zona de Potencia definida. El Precio de Cierre de Potencia, señalado para cada año de producción, 

se define como la intersección entre las curvas de demanda y oferta para cada año de producción. Para los años de 
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producción 2016, 2017 y 2018, el Precio de Cierre de Potencia ha sido 128, 165 y 206 miles de dólares por MW-año, 

respectivamente. Los valores para el año de producción 2018 son resultados preliminares. 

Por su parte, los Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Referencia para el SIN ha variado entre los 

77, 135 y 222 miles de dólares por MW-año. Es importante señalar que para el año de producción 2018, el ingreso de 

la TGR en el mercado de energía supera el Precio de Cierre de Potencia, e incluso es superior a dos veces el costo 

fijo nivelado de la tecnología de referencia (Tabla 93, Tabla 94 y Tabla 95). El aumento de los ingresos de la TGR en 

el mercado de energía se explica por PML más altos con respecto a los costos variables de la TGR (Gráfica 109). 

Para mayor análisis sobre la evolución de los PML. 

De acuerdo con el procedimiento del Manual del Mercado para el Balance de Potencia antes señalado, el Precio Neto 

de Potencia resulta de 51, 30 y 0 miles de dólares por MW-año. Estos resultados, sobre todo aquellos preliminares 

del 2018 muestran una variación excesivamente alta y pueden ser analizados desde diferentes perspectivas. 

Tabla 93. Comparación de los resultados del MBP para los años de producción para el SIN, 2016- 2018.  

Año de producción 

Capacidad RPe CFNTGR PCP IMTGR PNP 

[MW] [%] 
[$/MW-año] 

(USD/MW-año) 

2016 186.5 15.3% 
2,245,082 2,644,707 1,437,383 1,207,324 

(109,433) (128,912) (77,432) (51,480) 

2017 191.6 15.3% 
1,968,449 3,182,982 2,473,357 709,625 

(102,624) (165,943) (135,094) (30,849) 

2018 191.1 15.3% 
1,963,509 3,927,017 4,262,488 0 

(103,259) (206,518) (222,327) (0) 

Nota: Los valores correspondientes a 2018 son preliminares. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 94. Comparación de los resultados del MBP para los años de producción para el BCA, 2016 - 2018. - 

Año de producción 

Capacidad RPe CFNTGR PCP IMTGR PNP 

[MW] [%] 
[$/MW-año] 

(USD/MW-año) 

2016 186.5 16.4% 
1,857,699 2,885,007 377,551 2,507,456 

(90,551) (140,625) (20,080) (120,545) 

2017 191.6 16.4% 
1,605,831 839,850 245,737 594,112 

(83,719) (43,785) (13,460) (30,325) 

2018 191.1 12.1% 
1,521,584 5,294,008 78,059 5,215,949 

(80,018) (278,406) (4,135) (274,271) 

Nota: Los valores correspondientes a 2018 son preliminares 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 95. Comparación de los resultados del MBP para los años de producción para BCS, 2016 - 2018  

Año de producción 

Capacidad RPe CFNTGR PCP IMTGR PNP 

[MW] [%] 
[$/MW-año] 

(USD/MW-año) 

2016 42.3 32.7% 
3,076,568 1,910,548 670,403 1,240,146 

(149,962) (93,127) (36,082) (57,045) 

2017 42.3 32.7% 
2,666,877 2,938,899 184,214 2,754,685 

(139,036) (153,218) (9,954) (143,264) 

2018 42.3 32.7% 
2,647,004 5,294,008 78,059 5,215,949 

(139,203) (278,406) (4,135) (274,271) 

Nota: Los valores correspondientes a 2018 son preliminares 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En gran medida, esta volatilidad se debe a que durante la ejecución del MBP se hace uso de métricas y parámetros 

de largo plazo; como, los Costos Fijos Nivelados para la Tecnología de Referencia, la reserva de planeación eficiente 

(RPe), margen de reserva de planeación eficiente; y de corto plazo, como los ingresos de la TGR en el MECP 

calculados al año inmediato anterior, los cuales dependen de los PML. 

Gráfica 109. Curva de duración de los PML promedio en el SIN, 2016, 2017 y 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

6.1.3.6 DIFERENCIA ENTRE EL INGRESO DE LA TGR Y LAS TURBOGÁS REALES DEL SIN 

El cálculo del Precio Neto de la potencia para cada zona en el año 𝑎,(𝑃𝑁𝑃𝑧𝑝,𝑎) como el máximo entre 0 y lo que 

resulte de restar el precio de cierre de potencia para la Zona de Potencia 𝑧𝑝 en al año 𝑎, 𝑃𝐶𝑃𝑧𝑝,𝑎 y los Ingresos del 
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Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia para la Zona de Potencia 𝑧𝑝 en el año 𝑎, 

𝐼𝑀𝑇𝐺𝑅𝑧𝑝,𝑎. O expresado matemáticamente como: 

𝑃𝑁𝑃𝑧𝑝,𝑎 = 𝑚𝑎𝑥[0, 𝑃𝐶𝑃𝑧𝑝,𝑎 −  𝐼𝑀𝑇𝐺𝑅𝑧𝑝,𝑎]          ∀𝑧𝑝, 𝑎 [𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠 / 𝑀𝑊𝑎ñ𝑜] 

El cálculo antes mencionado implica el uso de ingresos en el mercado de corto plazo de una plata ficticia, la TGR, que 

no representa la realidad del SEN. La Gráfica 110 muestra una comparación del cálculo del Precio Neto de Potencia 

utilizando los resultados preliminares del 2018, siguiendo el procedimiento del numeral 8.4 del Manual del Mercado 

para el Balance de Potencia; y el Precio Neto de Potencia que resultaría si se utilizara la utilidad bruta promedio 

normalizada por capacidad de todas las turbogás del SIN72. Como puede verse en la gráfica, la utilidad bruta promedio 

normalizada de las tubogás del país, incluyendo la participación en los mercados de MDA y MTR, es muy por debajo 

del resultado estimado para la TGR del SIN para el año de producción 2018, alrededor de 4.3 y 1.7 millones de pesos 

por MW-año respectivamente. Utilizando este promedio normalizado, el Precio Neto de Potencia para la Zona de 

Potencia del SIN sería alrededor de los 2.2 millones de pesos por MW-año, comparado con 0 millones de pesos por 

MW-año que resulta utilizando la información preliminar para la TGR. 

Gráfica 110. Comparación del MBP utilizando los resultados preliminares del 2018 (SIN), y los ingresos 

promedio en el MECP de las turbogás del SIN 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

                                                           
72 La utilidad bruta promedio de las turbogás en el MECP (MDA y MTR) de las unidades del SIN incluyen todos los costos e ingresos asociados  
a la venta de energía y servicios conexos, excluyendo el pago de Garantía de Suficiencia de Ingresos (GSI). 
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6.1.4 CONCLUSIONES 

El cambio de metodología para identificar las Horas Críticas tiene justificación económica, está bien definida y 

aplicada. 

La existencia de una sola Zona de Potencia para cada sistema eléctrico que compone el SEN no permite que el MBP 

señale las carencias del sistema de transmisión, se esconde una señal importante de mercado de localización 

geográfica de necesidad de inversión para garantizar la operación confiable del SEN. Un ejemplo de ello es la GCR 

Penínsular la cual ha presentado una concentración de Estados Operativos de Alerta y Emergencia en TR, y Cortes 

en el MDA, para la cual no se ha definido una Zona de Potencia, minimizando escondiendo así la necesidad de 

inversión en esta región geográfica del SEN.  

La reglamentación vigente, numeral 4.1.4 del Manual del Mercado para el Balance de Potencia, indica que la definición 

de nuevas Zonas de Potencia deberán publicarse 3 años antes de que puedan ser tomadas en cuenta. Por ello, las 

autoridades correspondientes deben observar hacia el futuro para permitir que el MBP refleje las necesidades de 

inversión en capacidad y/o transmisión en el SIN. 

La discrepancia en la definición de tipo de reservas entre el MBP y el MECP en particular la definición de Disponibilidad 

de Producción Física Horaria para UCE firmes que incluye aquellas que tienen tiempo de arranque y notificación 

menor o igual a dos horas para el MBP, en contraste con los requerimientos y definición de reservas operativas en el 

MECP; dificultan que el MBP pueda dar la señal de mercado necesaria para garantizar inversión en activos que 

faciliten la operación en tiempo real del sistema, dificultando así la labor de los operadores pues, con señales de 

mercado equivocadas, se puede incrementar el riesgo de cortes de energía durante la operación en Tiempo Real. 

La forma de calcular el Precio Neto de Potencia utilizando señales de corto plazo que no reflejan la realidad del 

sistema, en particular los Ingresos de la TGR en el Mercado de Energía (IMTGR), genera una volatilidad en el MBP 

que puede afectar negativamente a los inversionistas y al sistema, creando más riesgo e incertidumbre en los ingresos, 

sobre todo en aquellos que pretenden cubrir los costos fijos de los activos. Para dar solución a ello, se tienen las 

siguientes alternativas: 

1. Que para estimar los IMTGR se tome 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. 

2. Que para estimar la IMTGR se tome como base el promedio de los ingresos reales de una UCE, que utilice 

la tecnología de referencia para cada Zona de Potencia, para garantizar que estos ingresos reflejan la 

realidad del sistema eléctrico. 

La decisión para mejorar el diseño del MBP debe ser ampliamente analizada y discutida por las autoridades 

pertinentes. 

6.1.5 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 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). 

 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 cálculo de la Disponibilidad de Producción Físisca 
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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 o la CRE realicen una Propuesta de Modificación al numeral 11.3 del Manual de Mercado para 

el Balance de Potencia para mejorar el cálculo del IMTGR. Se señalan dos alternativas:i) tomar 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), o ii)  tomar como base el 

promedio de los ingresos reales de una UCE, que utilice la tecnología de referencia para cada Zona de 

Potencia, para garantizar que estos ingresos reflejan la realidad del sistema eléctrico (Diseño y Operación 

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

SUBASTAS DE LARGO PLAZO 

En esta sección se presenta el avance de los proyectos asociados a Contratos de Cobertura Eléctrica asignados a 

través de las SLP. A la fecha de elaboración de este reporte, se han llevado a cabo tres SLP, esto en el 2015, 2016 y 

2017, cada una de ellas contempla un plazo de tres años para el inicio del cumplimiento de las obligaciones.  

Para la SLP-1/2015, de los 17 Contratos asignados, están asociados al desarrollo de un proyecto de energías 

renovables (tres proyectos eólicos y 14 solares fotovoltaicos) con una Fecha de Operación Comercial Estándar 

(FOCE) contemplada para el 28 de marzo del 2018. Asimismo, se presentan los avances de los Contratos asignados 

de la SLP-1/2016 y SLP-1/2017. 

Finalmente, se analiza las causales que permiten a los Vendedores en las SLP el diferir la Fecha de Operación 

Comercial Ofertada (FOCO), y las penalizaciones a que se hacen acreedores por el incumplimiento. 

6.1.6 AVANCES Y RESULTADOS DE LAS SLP 

De la SLP-1/2015, se destaca que por la parte de los Compradores solo presentó ofertas del SSB de la CFE. Por otro 

lado, se presentaron un total de 227 ofertas económicas por parte de 69 Participantes del Mercado. 

Como resultado del proceso de optimización y evaluación económica realizada por el CENACE, fueron asignadas 17 

Ofertas de Venta a Contratos de Cobertura Eléctrica. Los cuales comenzarían su operación en el año 2018, de acuerdo 

con la FOCE, que representa la fecha de inicio de operación estándar de los Contratos de Cobertura Eléctrica 

asignados por la SLP, sin embargo, se observa en las Bases de Datos del CENACE que no todos los proyectos han 

entrado en operación. 
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Gráfica 111. Seguimiento de Entrada en Operación proyectos derivados de la SLP-1/201573 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En total fueron asignados contratos por 1,991.40 MW, de los cuales hasta el momento de elaboración de este reporte 

se encuentran en operación 1,298.4 MW, lo que representa el 64.89% de avance, y el 1.76% de la capacidad neta 

total del parque de generación. En cuanto a las UCE que no han entrado en Operación, de acuerdo con información 

del CENACE, los representantes han solicitado la modificación de la FOCO. 

                                                           
73 Información actualizada al 30 de enero del 2019. 
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Gráfica 112. Seguimiento de Entrada en Operación proyectos derivados de la SLP-1/201674 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En total, resultado de la SLP-1/2016 se asignaron Contratos que representan 5095.15 MW de Capacidad Instalada, 

esta capacidad tiene como FOCE el 1 de enero del 2019. Al 30 de enero del 2019, se observa que el 30% de los 

proyectos se encuentran en operación.  

                                                           
74 Información actualizada al 30 de enero del 2019. 
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Gráfica 113. Seguimiento de Entrada en Operación proyectos derivados de la SLP-1/201775 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En total, el resultado de la SLP-1/2017 se asignaron Contratos que representan 2757 MW de Capacidad Instalada, 

esta capacidad tiene como FOCE el 1 de enero del 2020. 

Se destaca que los precios resultantes de las SLP han sido un ejemplo a nivel mundial (Ver Reporte Anual 2017). En 

la Tabla 96 se muestra que los precios de las SLP fueron disminuyendo en un promedio de 37.8%. Estos precios son 

más bajos que los PML para los tres sistemas y en ambos procesos del mercado, con excepción del BCA, cuyo PML 

del MDA es en promedio 12.45% menor que el de las SLP del 2016. 

Tabla 96. Precio promedio de las SLP ($/MWh) y PML promedio anual ($/MWh) en MDA y MTR, 2015 a 2017 

Precios 
($/MWh) 

MDA MTR SLP76 

 SIN BCA BCS SIN BCA BCS SEN 

2015 -Sin precios MEM- 989.87 

2016 868.60 567.35 2,294.38 1,291.74 1,420.60 1,736.72 638.00 

2017 1,227.14 590.56 2,487.06 1,391.03 620.73 2,776.04 380.30 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

                                                           
75 Información actualizada al 30 de enero del 2019. 
76 Los precios de las SLP han sido obtenidos del PRODESEN 2018-2032. Se tomó como referencia el tipo de cambio publicado en BANXICO 
para homologarlos a la moneda nacional (MXN), consultado en: http://www.banxico.org.mx/ 

Entrada en 2019
58%

Entrada en 2020
32%

Sin Datos
4%

En operación
6%
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6.1.7 PARTICULARIDADES DE LOS MODELOS DE CONTRATO DE COBERTURA ELÉCTRICA  

Un Contrato de Cobertura Eléctrica consiste en el acuerdo mediante el cual las partes se obligan a la compraventa de 

energía eléctrica o Productos Asociados en una hora o fecha futura y determinada, o a la realización de pagos basados 

en los precios de dichos productos. 

Para el caso específico de las SLP, los participantes que resulten como ganadores, deben firmar un Contrato de 

Cobertura Eléctrica, el cual es publicado por el CENACE en cada proceso de subasta. Los modelos de Contrato 

publicados son de dos tipos, uno para los Compradores y otro para los Vendedores. Esta distinción es relevante, ya 

que estos no se firman directamente entre el Vendedor y el Comprador, si no con una Cámara de Compensación. 

La Cámara de Compensación es una persona moral que de manera centralizada administra los Contratos de 

Cobertura Eléctrica asignados a través de las SLP. Su función es facilitar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 

en ellos por los Compradores y Vendedores.  

Las Reglas del Mercado establecen que es necesaria la implementación de la Cámara de Compensación para la 

participación en las SLP de ERC distintas al SSB de la CFE. En este sentido los posibles signatarios de estos Contratos 

de Cobertura Eléctrica son Vendedores, SSB de la CFE y ERC distintos al SSB de la CFE. 

Respecto a los Modelos de Contratos de Cobertura Eléctrica publicados por el CENACE, las Cláusulas 4(Potencia), 

5 (Energía eléctrica) y 6 (CEL) son opcionales; es decir, los Vendedores no necesariamente ofertan todos los 

productos, por lo tanto, es posible que las partes no asuman la obligación de compraventa de alguno de los productos. 

Por ejemplo, la Oferta de Venta asociada a una UCE de tecnología térmica no puede ofertar la venta de CEL. 

En cuanto a la metodología de pagos, la Cláusula 7 establece que el Comprador realizará Pagos Mensuales durante 

cada año calendario de vigencia del Contrato, así como un Pago Anual que tiene por objeto liquidar las diferencias 

entre el Precio anual y los Pagos Mensuales, siendo el Pago Anual la liquidación definitiva, todo esto considerando el 

Factor de Asignación Proporcional del Comprador. 

Problemática relacionada con las diferencias de los PML del MDA y del MTR 

A inicios del 2018, diversos PM identificaron un problema con el esquema de pagos previsto por las Reglas del 

Mercado, la Operación del MEM (Sistema de Doble Liquidación) y los Contratos de Cobertura Eléctrica asignados por 

las SLP. El problema se derivaba en que la responsabilidad financiera transmitida por la Energía Eléctrica Acumulada 

exigía la programación de TBFin en el MTR, exponiendo a los Vendedores y Compradores a riesgos de volatilidad 

debido al diferencial de precio entre el MDA y el MTR. 

En un escenario donde el PML del MTR es mayor al del MDA, el Vendedor recibe un pago menor al pactado, y el 

Comprador recibe la energía a un precio menor. Por lo contrario, si el PML del MTR es menor al MDA, el comprador 

en su balance total tiene un costo mayor y el Vendedor un ingreso adicional fuera de lo pactado por el Contrato. 

Este hecho, genera incertidumbre a las partes debido a la inestabilidad de los precios de adquisición de Potencia y 

CEL para los SSB, así como, garantizar una fuente estable de pagos que contribuyan a apoyar el financiamiento de 

la inversión eficiente requerida. La afectación generaba el riesgo de inviabilidad financiera y económica de los 

Contratos generando costos excepcionales que aun ejecutando las Garantías de Cumplimiento no serían cubiertos. 

Derivado de ello, los PM, en conjunto con el CENACE y la CRE, y con la opinión de SENER, encontraron una serie 

de posibles soluciones, de las cuales se concluyó que las TBFin adicionales eran la mejor solución, ya que la 

implementación de Ofertas Virtuales requiere el desarrollo de un Manual que regule esta actividad en el MEM.  
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Esta adición se consideró para los Modelos de Contrato de Cobertura Eléctrica para la SLP-1/2018 a través de tres 

tipos de TBFin: 

i. TBFin Referenciadas en el MTR. En ellas el Vendedor es registrado como emisor y el Comprador como 

adquiriente, así se transfiere al Comprador la responsabilidad financiera de la energía eléctrica producida 

en el Punto de Interconexión de la Central Eléctrica. 

ii. TBFin Fijas para el MDA. Se registra como emisor al Vendedor y al Comprador como adquiriente, 

transfiriendo al Comprador, en el Punto de Interconexión en cada hora , la responsabilidad financiera de 

la cantidad de energía eléctrica que corresponda al valor mínimo entre la energía eléctrica que sea 

generada en la Central eléctrica y entregada por el Vendedor en el Punto de Interconexión en cada hora, 

y el valor de la oferta de venta que haya realizado el Vendedor en el MDA con respecto a la Central 

Eléctrica cuando ésta haya sido asignada en el programa financiero vinculante correspondiente. 

iii. TBFin Fijas para el MTR Se registra como emisor al Comprador y al Vendedor como adquiriente, se 

transfiere al Vendedor en el Punto de Interconexión en cada hora, la responsabilidad financiera de la 

cantidad de energía eléctrica que corresponda al valor mínimo entre la energía eléctrica que sea 

generada en la Central eléctrica y entregada por el Vendedor en el Punto de Interconexión en cada hora, 

y el valor de la oferta de venta que haya realizado el Vendedor en el MDA con respecto a la Central 

eléctrica cuando ésta haya sido asignada en el programa financiero vinculante correspondiente. 

Esta opción plantea una solución al riesgo plateado por los PM involucrados en las SLP, reduciendo la incertidumbre 

de los precios de mercado, permitiendo que los Contratos de Cobertura eléctrica alcancen los objetivos establecidos 

por las Bases del Mercado Eléctrico y el Manual de Subastas de Largo Plazo. 

CENACE como Cámara de Compensación 

El 27 de abril del 2017 el CENACE publicó un Aviso mediante el cual hace del conocimiento de los interesados en 

participar en la SLP-1/2017, que él mismo llevaría a cabo las funciones de Cámara de Compensación de manera 

transitoria, mientras se publicara la Guía Operativa correspondiente. Dicha guía fue publicada el 23 de junio del 2017 

en el DOF. 

Derivado de la publicación, el 5 de julio del 2017 el CENACE publicó un Aviso mediante el cual se realizó la invitación 

a los interesados para fungir como Cámara de Compensación. Tras la publicación de las Bases de Licitación de la 

SLP-1/2017 en noviembre de 2017, el CENACE publicó la convocatoria de Licitación Pública internacional número 

LA_018TOM999-E2-2018 el 10 de enero del 2018; sin embargo, el 5 de marzo del mismo año se declaró desierta la 

licitación. 

Entrada de operación comercial 

La FOCO es establecida por los Licitantes, se refiere a la fecha de inicio de operación señalada en su Oferta de Venta, 

la cual podrá ser de hasta un año antes o dos después de la FOCE. Esta última se refiere a la fecha estándar prevista 

en las Bases de Licitación para los Contratos que sean asignados en la SLP. 

La FOCO tiene como objeto el brindar cierto margen para el desarrollo de las obras e infraestructura asociadas a uno 

de los Contratos adjudicados en las SLP. 

Ajustes a la Fecha de Operación Comercial Ofertada 

Las Reglas del Mercado permiten que el Vendedor realice ajustes a su FOCO, el numeral 4.4.3 del Manual de SLP, 

establece que en caso de un retraso que sea atribuible al incumplimiento de alguna autoridad gubernamental (fuero 

federal, estatal o municipal), Transportistas, Distribuidores o el mismo CENACE, así como por ajustes inesperados al 
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proceso de interconexión; en resumen, los ajustes son permitidos cuando las causas no son directa o indirectamente 

culpa o responsabilidad del Vendedor, lo cual es una práctica contractual común en la experiencia internacional77.  

Los ajustes a la FOCO se podrán realizar las veces que sea necesario, cuando el incumplimiento o ajuste impida 

directamente al Vendedor que sus UCE inicien operación comercial, con un plazo máximo de aplazamiento para la 

FOCO de hasta tres años, tras lo cual se podrá realizar la terminación anticipada del Contrato por causas no atribuibles 

a las partes. 

Cumplimiento de la FOCO 

Si las UCE asociadas a un Contrato asignado a través de las SLP entra en operación previó a su FOCO, el Vendedor 

podrá comercializar la producción que no corresponde al Contrato en el MECP del MEM o mediante otros contratos, 

esto es un incentivo para la Entrada de Operación antes del inicio del contrato.  

En caso de que las UCE entren en operación después de la FOCO, el Vendedor podrá obtener Potencia o CEL en el 

MECP o mediante otros Contratos para cumplir con sus obligaciones contractuales, mientras que la Energía Eléctrica 

Acumulable se liquidará de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2.8 del Manual de SLP. Además78 de lo siguiente: 

i. El Licitante deberá incrementar sus Garantías de Seriedad en 10% del monto original por cada mes de 

incumplimiento de la FOCO, para compensar los incrementos en los riesgos de incumplimiento del Contrato79. 

ii. Se aplica una penalización del 5% del pago mensual que corresponde al precio ofertado, durante cada mes 

de incumplimiento. 

El incumplimiento a partir de la FOCO no podrá ser mayor a dos años, de ser así se procede a la terminación anticipada 

del Contrato por causas atribuibles al Vendedor, si la FOCO fue modificada, los dos años comienzan a contar a partir 

de la última modificación. 

Aquí se encontró una inconsistencia, dado que al observar las penas establecidas en los Modelos de Contrato de 

Cobertura Eléctrica disponibles en el Área Publica del SIM, se identificó que las penalizaciones están basadas en la 

Garantía de Cumplimiento y no en la Garantía de Seriedad como lo establece el Manual. Esto es consistente con la 

finalidad que tiene cada una de las Garantías, este hecho debe ser considerado en cuanto se modifique el Manual de 

SLP. 

La presentación de la Garantía de Seriedad es uno de los requisitos que debe contener la Oferta de Venta en la 

solicitud de precalificación. Misma que, si el Licitante resulta asignado a un Contrato de Cobertura Eléctrica será 

destinada automáticamente a garantizar las obligaciones pendientes asociadas al proceso de interconexión de las 

Centrales Eléctricas asociadas al Contrato de Cobertura Eléctrica. 

Los Licitantes que resultan asignados quedan obligados a suscribir el Contrato de Cobertura Eléctrica, momento en 

el que debe otorgar la Garantía de Cumplimiento. A través de la cual, los Vendedores deberán garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el monto de esta varía dependiendo del estado físico que guarde la 

Central Eléctrica asociada a la firma del Contrato de Cobertura Eléctrica, es decir si esta ella se encuentra construida 

al momento de ofertar o si es un proyecto que será desarrollado. 

                                                           
77 Véase: Force Majeure Clause, International Chamber of Commerce, febrero 2003. 
http://store.iccwbo.org/content/uploaded/pdf/Force_Majeure_Hardship_Clause.pdf 
78 Numeral 4.4.5, Manual de Subastas de Largo Plazo. 
79 Numeral 2.4.4, Manual de Subastas de Largo Plazo. 
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Tabla 97. Montos de Garantía de Cumplimiento del Vendedor 

Concepto Central Eléctrica por construir Central Eléctrica construida 

MW de Potencia anual 65,000 UDIs 32,500 UDIs 

MWh de EEA por año 30 UDIs 15 UDIs 

CEL por año 15 UDIs 7.5 UDIs 

Fuente: Manual de Subastas de Largo Plazo 

El monto mínimo de la Garantía de Cumplimiento se puede ver reducido, de acuerdo con los avances observados y 

demostrados en la Central Eléctrica asociada al Contrato de Cobertura Eléctrica, en específico: 

i. Reducción al 80% del monto mínimo original, cuando se demuestre que se cuenta con los recursos 

económicos, esto de acuerdo con el Manual de SLP, se refiere la Fecha Programada para Inicio de la 

Construcción, en donde el Vendedor entregará un certificado en el cual manifieste haber obtenido el cierre 

financiero o que tiene razón fundada para afirmar que cuenta con los recursos financieros para cumplir con 

su obligación. 

ii. Reducción al 70% del monto mínimo original, cuando el Vendedor emita reportes sobre el progreso de la 

construcción de la Central Eléctrica, que permitan suponer que el inicio de operación de la UCE tendrá lugar 

antes o en la Fecha de Entrada de Operación Ofertada, de conformidad con el numeral 4.10, inciso (a) del 

Manual de SLP. 

iii. Al 50% del monto mínimo original cuando la Central Eléctrica inicie su operación comercial. 

Esta Garantía de Cumplimiento podrá ser ejecutada si durante el transcurso del Contrato si efectúa la terminación 

anticipada por causas imputables al Vendedor, el Comprador podrá resarcir los daños que el incumplimiento le ha 

causado o cubrir penas convencionales. Si la terminación anticipada es por causas imputables al Comprador, este 

deberá liberar inmediatamente la Garantía de Cumplimiento del Vendedor. 

En línea con lo anterior y en el caso de que las Centrales Eléctricas que aún no están en operación en las fechas 

establecidas, el numeral 4.10.1 del Manual de SLP establece en su inciso (c) los criterios que debe cumplir el 

Comprador para exigir al Vendedor el incremento de garantías o para la terminación de los Contratos en caso de que 

las Centrales Eléctricas no alcancen los hitos de construcción. 

En este sentido, una de las obligaciones del Vendedor es demostrar el cumplimiento de cada evento crítico, de acuerdo 

con el calendario de ejecución del proyecto, en caso de incumplimiento no justificado debidamente, el Comprador 

tiene derecho a hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento. En caso de que el retraso en la Entrada en Operación de 

la Central Eléctrica sea después de la FOCO el aumento de la Garantía de Cumplimiento depende del responsable 

del retraso80: 

iv. Causas Imputables al Vendedor, aumento del monto de Garantía de Cumplimiento del 10% del monto original 

por cada mes de retraso. 

v. Imputable a Autoridad Gubernamental del fuero federal, Transportista, Distribuidor o al CENACE, el Vendedor 

deberá incrementar el monto de la Garantía de Cumplimiento en un 2% del monto original por cada mes de 

ajuste. 

vi. Imputable a Autoridades Gubernamentales exclusivamente del fuero estatal y municipal, el Vendedor deberá 

incrementar el monto de la Garantía de Cumplimiento en un 5% del monto original por cada mes de retraso. 

Eventos Extraordinarios, Caso Fortuito o Fuerza Mayor y su impacto 

                                                           
80 Información de los Modelos de Contratos aprobados por la CRE que se encuentran publicados en el Área Pública del SIM. 
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Como se mencionó anteriormente, para la modificación de la FOCO se debe justificar que la causa esta fuera del 

control o de la responsabilidad del Vendedor, para ello, de acuerdo con lo observado en los Modelos de Contratos de 

Cobertura Eléctrica, así como en lo dispuesto en el Manual de SLP, la justificación versa en la existencia de Eventos 

Extraordinarios, Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor. 

Los Eventos Extraordinarios de acuerdo con los Modelos de Contrato de Cobertura Eléctrica se refiere a los siguientes 

eventos que no sean atribuibles a las Partes y que por consecuencia no permitan el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales total o parcialmente: 

i. Retraso atribuible a incumplimientos de Autoridad Gubernamental, Transportistas, Distribuidores o el 

CENACE, así como ajustes inesperados al proceso de interconexión. 

ii. Incendio, explosión, tormenta, truenos, tempestad, inundación, radiación o terremoto. 

iii. Conflicto o disturbio civil no armado. 

iv. Daño o pérdida accidental de la Central eléctrica, total o parcial. 

v. Bloqueo, embargo comercial o restricción al comercio menor que no se considere Caso fortuito o de Fuerza 

Mayor. 

vi. Descubrimiento de fósiles, antigüedades y restos humanos cuyo hallazgo de lugar a que alguna Autoridad 

gubernamental ordene la suspensión del as actividades del Vendedor. 

vii. Protestas o ataques a la Central Eléctrica. 

viii. Huelga general, nacional o regional, legal o ilegal, así como cualquier otro evento similar, siempre y cuando: 

a. Afecte a la industria de la construcción o alguna industria necesaria para la venta de los Productos. 

b. No sea consecuencia, directa o indirectamente, de un incumplimiento de la Parte que notifica el 

Evento Extraordinario en relación con sus obligaciones laborales o las de sus contratistas y 

subcontratistas. 

ix. Actos administrativos o gubernamentales no imputables al Vendedor o al incumplimiento del Vendedor que 

impidan el uso pacífico y continuo de los inmuebles e infraestructura asociada a la Central Eléctrica; 

incluyendo el caso de la existencia de una consulta pública previa, libre e informada que deba ser llevada a 

cabo por la autoridad gubernamental competente dure más de seis meses a partir de la presentación de la 

evaluación de impacto social correspondiente. 

La notificación al Comprador para el reconocimiento de la existencia de un Evento Extraordinario debe realizarse 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, tras lo cual contará con diez días hábiles para abundar en la información, 

incluyendo como mínimo: la relación del Evento con el incumplimiento de sus obligaciones contractuales; acciones 

que se ha llevado para minimizar el efecto; tiempo estimado de duración. 

En cuanto a los Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, de acuerdo con información de los Modelos de Contrato de 

Cobertura Eléctrica, se trata de los eventos o circunstancias que afecten el cumplimiento de los Contratos, siempre y 

cuando no se derive o sean consecuencia directa o indirectamente de la culpa, dolo o negligencia de la Parte que lo 

sufre, lo eventos a que se refiere pueden ser: 

i. Guerra o conflicto armado; 

ii. Accidente o catástrofes aéreas, terrestres, o marítimas; 

iii. Contaminación nuclear, salvo en el caso que la fuente de contaminación sea el mismo Vendedor o 

una persona contratada por el; 

iv. Contaminación química o biológica derivada de guerras o conflictos armados; 

v. Ondas de presión causadas por objetos viajando a velocidades elevadas incluyendo las 

supersónicas; 
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vi. La existencia de un Evento Extraordinario cuyos efectos continúen por más de 120 días a partir de 

la notificación de solicitud de reconocimiento. 

vii. Falta de autorización de cualquier instancia de una Autoridad Gubernamental, cuando la causa de 

no obtenerla sea ajena a las Partes y que imposibilite a cualquiera de ellas a cumplir total o 

parcialmente sus obligaciones.  

viii. Cualquier otro suceso de la naturaleza o del hombre distinto a un evento Extraordinario, ajeno a las 

Partes y que imposibiliten el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones. 

La notificación de la existencia de un Caso Fortuito o de fuerza Mayor deberá ser entregada en un plazo no mayor a 

10 días hábiles a partir del conocimiento de la Parte que lo sufre, adicionalmente tendrá 20 días hábiles para abundar 

en las condiciones y efectos que tendrá sobre el cumplimiento de las obligaciones. 

6.1.8 CONCLUSIÓN 

Los Modelos de Contrato de Cobertura Eléctrica y las Reglas del Mercado establecen penas severas en cuanto al 

incumplimiento de la FOCO, sin embargo, existen causales que permiten a los Vendedores ajustar las FOCO de 

acuerdo con circunstancias que se encuentran fuera del control de las Partes. Las prácticas internacionales reconocen 

este tipo de situaciones, principalmente en contratos de largo plazo que involucran algún tipo de infraestructura como 

lo es el caso de las SLP, esto debido a que se debe reconocer que las circunstancias de las Partes pueden sufrir 

cambios inesperados debido a situaciones no previsibles y que están fuera de su control81. 

Además, debe destacarse que, si las Centrales Eléctricas entran en operación antes de la FOCO y del inicio del plazo 

del contrato, se les permite comercializar sus productos en el MECP o a través de contratos distintos a los asignados 

en las SLP. 

En caso de que el Vendedor no lograse justificar debidamente el retraso, y que dicho retraso sea imputable al mismo, 

se activan las penalizaciones de aumento del 10% mensual del valor de la Garantía de Seriedad, además del pago 

del 5% del pago mensual correspondiente, esto de igual manera es un incentivo económico que busca prevenir y 

sancionar el retraso en la Entrada en Operación de las Centrales Eléctricas. 

6.1.9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que: 

 La CRE y el CENACE realicen una propuesta para modificar el Manual de Subastas de Largo Plazo, en la 

que, se incluya que en la definición del cálculo de las penalizaciones se debe tomar como base la Garantía 

de Cumplimiento en lugar de la Garantía de Seriedad. 

6.1.10 SUSPENSIÓN DE LA SLP-1/2018 

El 3 de diciembre de 2018 fue suspendida la SLP-1/2018, CENACE informó que se llevaría una revisión del proceso 

previo a su reactivación o cancelación, de acuerdo con las Bases de Licitación se cuenta con 60 días naturales para 

decidir el estado que tendrá la subasta. 

  

                                                           
81 Artículo 79, Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (UNCITRAL), Naciones 
Unidas, 2010. 
Hardship and changed Circumstances as Grounds for Adjustment or Non-Performance of contracts, Practical Considerations in International 
Infrastructure Investment and Finance, Frederick R. Fucci, Thelen Reid, Priest LLP, 2006. 
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7 CAPÍTULO VII. ESTADÍSTICAS DEL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

RESULTADOS DE PRECIOS DE ENERGÍA Y DEMANDA  

Tabla 98. PML promedio horario ($/MWh) en el MDA y el MTR por Sistema Interconectado, 2017 y 2018 

– Promedio anual y cambio porcentual – 

Proceso de mercado Sistema Interconectado 
 PML promedio horario en 

2018 
($/MWh) 

PML promedio horario en 
2017 

($/MWh) 

Cambio 
 (%) 

MDA 

SIN $1,583.0 $1,227.1 29.0% 

BCA $903.8 $590.6 53.0% 

BCS $2,897.6 $2,487.1 16.5% 

MTR 

SIN $1,659.7 $1,391.0 19.3% 

BCA $718.9 $620.7 15.8% 

BCS $3,146.0 $2,776.0 13.3% 

Nota: Promedio anual y cambio porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 En 2018, el BCA registró el mayor diferencial entre los PML promedio horarios del MDA y el MTR (20.5%). 

Esta brecha entre los PML se debió a las importaciones de energía programadas en este Sistema 

Interconectado para cubrir la insuficiencia de generación local para atender la demanda de energía, así como 

por las importaciones de energía por confiabilidad. 

 El que el BCS sea un Sistema Interconectado aislado con un parque de generación compuesto 

principalmente de tecnología Turbogás contribuyó a que este Sistema Interconectado registrara los PML 

promedio horarios más altos en ambos procesos de mercado, tanto en 2017 como en 2018. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  242  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Tabla 99. Demanda máxima horaria (MW) en el MDA y el MTR por Sistema Interconectado, 2017 y 2018 

– Promedio anual y cambio porcentual – 

Proceso de 
mercado 

Sistema Interconectado 
Demanda máxima 

horaria en 2018 
(MWh) 

Demanda máxima 
horaria en 2017 

(MWh) 

Cambio 
(%) 

MDA 

SIN 44,356.6 42,523.6 4.3 

BCA 2,784.2 2,668.2 4.4 

BCS 481.4 459.3 4.8 

MTR 

SIN 44,463.0 42,552.5 4.5 

BCA 3,094.3 3,040.7 1.8 

 BCS 497.4 477.8 4.1 

Notas: Promedio anual y cambio porcentual. La demanda se calculó como la suma de la solución del mercado y pérdidas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 114. PML promedio ponderado ($/MWh) y demanda (MWh) en el MDA en el SIN, 2017 y 2018 

 

Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 115. Demanda (MW) y variación de la demanda (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el 

MDA en el SIN, 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 116. Margen de capacidad (%) y diferencia del margen de capacidad (pp) en el decil de las horas con 

menor margen de capacidad en el MDA en el SIN, 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 117. PML promedio por hora ($/MWh) en el MDA en el SIN, 2016 a 2018 

 
Nota: Curvas anuales de duración de precios. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 118. PML promedio ponderado ($/MWh) y demanda (MWh) en el MDA en el BCA, 2017 y 2018 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 Los PML promedios ponderados más altos del MDA en el BCA se presentaron en julio y agosto de 2018 

como consecuencia de la insuficiencia de su parque de generación para cubrir su demanda de energía. Esta 
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situación ocasionó que se programaran importaciones de energía a precio tope, las cuales marginaron en el 

MDA. 

Gráfica 119. Demanda (MW) y variación de la demanda (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el 
MDA en el BCA, 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
 

Gráfica 120. Margen de capacidad (%) y diferencia del margen de capacidad (pp) en el decil de las horas con 
menor margen de capacidad en el MDA en el BCA, 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 121. PML promedio por hora ($/MWh) en el MDA en el BCA, 2016 a 2018 

– Curvas anuales de duración de precios – 

 
Nota: Curvas anuales de duración de precios. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Los PML promedio por hora más elevados que ocurrieron en las 100 horas críticas de 2018 en el BCA 

estuvieron en un rango de $14,264.7/MWh a $10,415.3/MWh y tuvieron lugar generalmente en las horas 19 

y 20 del día. Los PML promedio en las 100 horas críticas de 2018 fueron, en promedio, 153% más altos que 

2017. 
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Gráfica 122. PML promedio ponderado ($/MWh) y demanda (GWh) en el MDA en el BCS, 2017 y 2018 

 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 En el BCS, las mayores diferencias entre los PML promedio ponderado del MDA de 2017 y 2018 se 

presentaron entre abril y julio por dos motivos. Primero, dado el aumento de la demanda que aconteció en 

estos meses de un año con respecto al otro. Segundo, como consecuencia de la indisponibilidad de energía 

de las ofertas térmicas que se registraron entre abril y julio de 2018 (Gráfica 163). 
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Gráfica 123. Demanda (MW) y variación de la demanda (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el 

MDA en el BCS, 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 124. Margen de capacidad (%) y diferencia del margen de capacidad (pp) en el decil de las horas con 

menor margen de capacidad en el MDA en el BCS, 2017 y 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 125. PML promedio por hora ($/MWh) en el MDA en el BCS, 2016 a 2018 

 
Nota: Curvas anuales de duración de precios. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 100. PML máximo horario ($/MWh) en el MDA y el MTR por Sistema Interconectado, 2018 

Mes 

PML máximo horario en el MDA 
 ($/MWh) 

PML máximo horario en el MTR  
($/MWh) 

SIN BCA BCS SIN BCA BCS 

Enero 4,090.3 2,038.5 2,974.7 3,988.0 2,086.9 4,482.8 

Febrero 6,480.4 1,531.1 2,777.6 7,181.0 1,446.0 4,499.5 

Marzo 5,693.3 772.3 3,108.0 7,007.5 768.1 3,069.4 

Abril 6,756.9 3,361.2 4,677.7 6,427.8 1,318.2 5,308.9 

Mayo 11,925.0 11,400.5 4,782.6 8,190.1 6,796.8 6,009.3 

Junio 12,720.0 6,721.5 4,953.6 10,000.0 6,828.8 6,126.8 

Julio 13,515.0 13,515.0 4,910.7 8,191.5 8,200.0 6,338.9 

Agosto 9,434.5 14,310.0 5,881.8 14,310.0 14,310.0 6,391.4 

Septiembre 15,105.0 9,118.8 14,981.1 10,811.1 12,651.0 10,920.9 

Octubre 15,900.0 5,686.5 5,444.1 13,801.1 7,845.2 5,531.1 

Noviembre 16,695.0 16,273.9 5,181.3 16,695.0 12,068.0 16,695.0 

Diciembre 17,490.0 2,969.1 2,968.5 7,537.0 17,490.0 4,494.7 

Nota: Máximo mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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ANÁLISIS DE CANTIDADES DE GENERACIÓN Y RESERVAS  

Tabla 101. Generación (%) por tipo de oferta en el SIN, 2018 

Mes 
CIL 
(%) 

HI 
(%) 

NP 
(%) 

RN 
(%) 

TE 
(%) 

Enero 19.9 4.1 7.7 1.6 66.7 

Febrero 16.5 5.3 7.7 1.2 69.3 

Marzo 16.9 7.2 7.2 1.1 67.6 

Abril 15.8 8.9 7.5 1.1 66.7 

Mayo 14.1 12.2 7.0 0.8 65.9 

Junio 13.7 12.4 6.0 0.7 67.2 

Julio 15.0 9.4 6.7 1.5 67.4 

Agosto 14.7 6.2 7.0 1.4 70.8 

Septiembre 14.0 7.5 8.1 1.2 69.2 

Octubre 15.4 9.5 8.7 1.6 64.9 

Noviembre 16.3 5.5 10.8 2.2 65.2 

Diciembre 19.6 3.6 11.9 2.5 62.5 

Anual 15.9 7.8 7.9 1.4 67.0 

Nota: Promedios mensuales y anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 126. Generación (%) por tipo de oferta en el SIN, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 127. Generación (MWh) por tipo de oferta en el SIN, 2018 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 128. Margen de capacidad rodante promedio (%) en el MDA y en el MTR en el SIN, 2018 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 129. Energía hidroeléctrica almacenada (GWh), generación hidroeléctrica acumulada (GWh) y Costo 

de Oportunidad de las Centrales Hidroeléctricas ($/MWh) en el MDA en el SIN, 2018 

  

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Durante 2018 la generación acumulada real fue 29.9% superior a la pronosticada (Gráfica 129) debido al 

incremento de 2.7% registrado en la demanda con respecto a 2017. Asimismo, como resultado de una mayor 

generación acumulada, la energía almacenada real fue 9.5% menor a la pronosticada.  
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Gráfica 130. Energía hidroeléctrica almacenada (GWh) y generación hidroeléctrica acumulada (GWh) en el 

SIN, 2017 y 2018 

 

 

Nota: Curvas guía con datos reales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 Con respecto a 2017 la generación acumulada real fue 5.2% más alta y la energía almacenada 14.5% menor 

durante 2018 (Gráfica 130). Lo anterior como consecuencia de una mayor demanda acompañada de una 

temporada de lluvias con menores aportaciones pluviales. 

Tabla 102. Generación (%) por tipo de oferta en el BCA, 2018 

Mes 
CIL 
(%) 

NP 
(%) 

RN 
(%) 

TE 
(%) 

Enero 6.0 41.7 0.1 52.3 

Febrero 6.3 41.5 0.1 52.1 

Marzo 6.1 40.6 0.1 53.3 

Abril 5.4 35.5 0.1 59.1 

Mayo 4.7 31.6 0.1 63.6 

Junio 3.9 26.2 0.1 69.9 

Julio 3.6 23.2 0.1 73.2 

Agosto 3.6 22.4 0.03 74.0 

Septiembre 4.1 24.5 0.04 71.4 

Octubre 5.4 31.7 0.1 63.0 

Noviembre 5.8 36.4 0.02 57.8 

Diciembre 6.0 36.4 0.04 57.5 

Anual 4.9 31.2 0.1 63.9 

Nota: Promedios mensuales y anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 131. Generación (%) por tipo de oferta en el BCA, 2018 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 132. Generación (MWh) por tipo de oferta en el BCA, 2018 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 133. Margen de capacidad rodante promedio (%) en el MDA y en el MTR en el BCA, 2018 

 
Notas: Promedio móvil de siete días. El requerimiento mínimo del margen de capacidad rodante para el BCA es igual a 263 MW. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 103. Generación (%) por tipo de oferta en el BCS, 2018 

Mes 
CIL 
(%) 

TE 
(%) 

Enero 3.8 96.3 

Febrero 3.7 96.3 

Marzo 3.9 96.1 

Abril 3.9 96.1 

Mayo 3.4 96.6 

Junio 2.9 97.1 

Julio 2.3 97.7 

Agosto 2.2 97.8 

Septiembre 2.8 97.2 

Octubre 3.7 96.3 

Noviembre 4.3 95.7 

Diciembre 4.9 95.1 

Anual 3.3 96.7 

Nota: Promedios mensuales y anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 134. Generación (%) por tipo de oferta en el BCS, 2018 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 135. Generación (MWh) por tipo de oferta en el BCS, 2018 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 136. Margen de capacidad rodante promedio (%) en el MDA y en el MTR en el BCS, 2018 

 
Notas: Promedio móvil de siete días. El requerimiento mínimo del margen de capacidad rodante para el BCS es igual a 55MW. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 104. Cortes de energía (MWh) programados en el MDA por GCR, 2018 
Fecha 01 CEN 02 ORI 03 OCC 04 NOR 05 NTE 06 NES 07 BCA 07 BCS 08 PEN 

30-may. 0.7 280.5 648.3 242.8 840.9 66.3 -- -- -- 

31-may. 43.0 578.9 927.3 249.6 1545.6 247.6 -- -- 7.3 

1-jun. 1.1 292.2 840.7 216.8 1557.6 143.2 -- -- 10.0 

2-jun. 356.6 195.6 384.2 20.2 378.7 27.5 -- -- 17.0 

8-jun. 31.3 115.7 51.5 4.8 66.9 -- -- -- -- 

12-jun. 44.0 121.5 163.4 210.5 141.2 45.2 -- -- 0.1 

13-jun. 17.3 143.6 58.4 142.4 101.2 11.9 -- -- -- 

14-jun. 47.5 45.2 62.8 1.0 93.0 6.5 -- -- 6.4 

24-jul. 0.5 -- -- -- 3.8 -- 4.1 -- -- 

25-jul. 338.0 817.6 1055.3 464.7 564.6 223.6 295.1 -- 431.8 

26-jul. -- -- -- -- -- -- 260.8 -- -- 

27-jul. -- -- -- -- -- -- 1.4 -- -- 

1-ago. -- -- -- -- -- -- 13.0 -- -- 

2-ago. -- -- -- -- -- -- 4.3 -- -- 

3-ago. -- -- -- -- -- -- 95.8 -- -- 

6-ago. -- -- -- -- -- -- 115.4 -- -- 

7-ago. -- -- -- -- -- -- 133.9 -- -- 

8-ago. -- -- -- -- -- -- 874.8 -- -- 

9-ago. -- -- -- -- -- -- 116.9 -- -- 

10-ago. -- -- -- -- -- -- 130.1 -- -- 

13-ago. -- -- -- -- -- -- 61.5 61.6 -- 

15-ago. -- -- -- -- -- -- 81.3 -- -- 

16-ago. -- -- -- -- -- -- 6.8 -- -- 

19-ago. -- -- 51.3 3.0 -- -- -- -- -- 

20-ago. -- -- -- -- -- -- 354.4 -- -- 

21-ago. -- -- -- -- -- -- 167.0 -- -- 

16-sep. -- -- -- -- -- -- -- 52.6 -- 

18-sep. -- -- -- -- -- -- -- 6.8 -- 

20-sep. -- 28.6 22.4 -- 1.6 -- -- -- 0.8 

21-sep. -- 0.2 20.5 44.1 33.5 0.3 -- -- 84.2 

22-sep. 30.2 8.6 22.6 -- -- -- -- -- 38.3 

25-sep. 4.4 9.4 0.2 -- -- -- -- -- -- 

26-sep. -- -- 18.1 -- 1.2 -- -- -- 0.7 

28-sep. -- -- 11.2 16.6 -- -- -- -- -- 

29-sep. -- 23.3 0.4 0.7 -- -- -- -- -- 

1-oct. -- 0.2 2.0 40.2 6.4 -- -- -- -- 

1-nov. -- 0.1 18.4 -- 4.9 -- -- -- -- 

6-nov. 72.2 -- 0.3 37.7 2.0 -- -- -- 26.5 

26-nov. -- -- -- -- -- -- -- -- 35.5 

29-nov. -- -- -- -- -- -- 20.3 -- -- 

13-dic. -- -- -- -- -- -- -- -- 43.8 

Notas: Total diario. Se programan cortes de energía en el MDA cuando falta capacidad de generación local y se han alcanzado los límites de 

transmisión.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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ANÁLISIS DE CONGESTIÓN 

Gráfica 137. Enlaces de Interconexión no fronterizos con más horas de saturación y promedio de su costo 

marginal ($/MWh) en el MDA en el SEN, 2018 

 
Notas: Total anual. El promedio del costo marginal se calcula como la media de los valores absolutos de las variables 

duales que corresponden a cada enlace. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El Enlace Interregional 0-22 CON R.O. fue el enlace no fronterizo con más saturación durante el año (27.9% 

de las horas de 2018). Sin embargo, este enlace registró el promedio del costo marginal más bajo 

($638.6/MWh) entre los diez enlaces que reportaron más horas de saturación durante el año. 

 El enlace Escárcega-Valladolid presentó el promedio de costo marginal más alto ($2,455.5/MWh) entre los 

diez enlaces con más horas de saturación en el año. Esto se debió al déficit de capacidad de generación de 

la GCR PEN. 
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Gráfica 138. Horas de saturación y promedio del costo marginal ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión no 

fronterizos en el SIN, enero de 2017 a diciembre de 2018 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 139. Horas de saturación y promedio del costo marginal ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión no 

fronterizos en el BCA, enero de 2017 a diciembre de 2018 

 
Nota: Evolución mensual. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 

 El promedio más alto del costo marginal en el BCA ($40,052.8/MWh) tuvo lugar en julio de 2018 debido a la 

saturación de la red de 69 kv, la cual se encarga de distribuir la energía proveniente de los nodos de 

importación del BCA hacia el resto de este Sistema Interconectado. 

Gráfica 140. Horas de saturación y promedio del costo marginal ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión no 

fronterizos en el BCS, enero de 2017 a diciembre de 2018 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 La mayor saturación y los promedios del costo marginal más elevados en el BCS se presentaron en los 

meses de julio a octubre de 2018, cuando acontecieron los niveles más altos de demanda de energía en este 

Sistema Interconectado (Gráfica 118). La demanda de energía durante estos meses fue atendida con una 

mayor generación TG en la región de Los Cabos, lo cual provocó saturación en el enlace La Paz – Los Cabos. 
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Tabla 105. Los diez Enlaces de Interconexión con más horas de saturación y su costo marginal ($/MWh), 

2018 

Número 
Tipo de Enlace de 

Interconexión 
Nombre del Enlace de 

Interconexión 
Clave del Enlace de 

Interconexión 
Horas de 

saturación 

Promedio del 
costo marginal 

($/MWh) 

1 Internacional Ciudad Industrial - Laredo 6-02 ENL NES CID-LAA USA 3,646 751 

2 Internacional 
Piedras Negras - Eagle 

Pass 
6-01 ENL NES PNE-EAP USA 2,490 776 

3 Interregional 
Enlace Interregional 0-22 

CON R.O. 
ENLACE 0-22 CON R.O.  2,440 639 

4 Internacional 
Cumbres Frontera - Rail 

Road 
6-03 ENL NES CUF-RRD USA 1,890 621 

5 Interzonal 
Villa de García - Ramos 

Arizpe 
6-4 ENL VDG-RAP 965 774 

6 Interregional 
Enlace Interregional NTE - 

NES 
_0-15 ENL NTE-NES 801 2,072 

7 Interzonal 
Primero de Mayo - Ramos 

Arizpe 
_0-8 ENL PMY-RAP 681 796 

8 Interzonal Escárcega - Valladolid 8-11 ENL ESA-VLT 643 2,455 

9 Interzonal Mazatlán - Tepic _0-7 ENL MZD-TED 621 1,884 

10 Interzonal Mazatlán - Tepic - Durango _0-23 ENL MZD-TED-FSO 605 1,065 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Ilustración 2. Localización de los diez Enlaces de Interconexión con más horas de saturación, 2018 

 
Nota: Este mapa ilustra una localización aproximada de los diez Enlaces de Interconexión con más horas de saturación en 2018. La 

enumeración de los Enlaces de Interconexión que se presentan en este mapa corresponde al orden en que estos Enlaces de 

Interconexión aparecen en la tabla de arriba.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 141. Cobro por concepto de congestión ($) asociado a la carga en el MDA por GCR, 2018 

  
Notas: Evolución mensual. El cobro asociado a la carga por concepto de congestión representa el monto pagado por la carga 

indirectamente modelada cuando se presenta congestión positiva. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 
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Gráfica 142. Pago por concepto de congestión ($) asociado a la carga en el MDA por GCR, 2018 

  

Notas: Evolución mensual. El pago asociado a la carga por concepto de congestión representa el monto pagado a la carga 

indirectamente modelada cuando se presenta congestión negativa. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 
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SERVICIOS CONEXOS 

Tabla 106. Precios promedio de las reservas ($/MWh)82 en el MDA por zona de reserva, 2018 

Tipo de reserva 
1 enero - 31 diciembre 1 enero – 23 mayo 24 mayo - 31 diciembre 

BCA 
($/MWh) 

BCS 
($/MWh) 

Zona 1 
($/MWh) 

Zona 2 
($/MWh) 

Zona 3 
($/MWh) 

Zona 4 
($/MWh) 

SIN 
($/MWh) 

RREG 516.2 189.8 366.9 609.0 652.4 367.3 594.8 

RR10 499.9 109.3 185.4 31.9 325.9 71.9 129.7 

RRS 135.2 57.5 8.6 8.3 32.3 12.4 15.1 

RNR10 449.1 109.3 9.3 8.4 32.6 13.0 15.6 

RNRS 135.2 57.5 8.6 8.3 32.3 12.4 15.1 

Nota: Promedio anual.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 107. Precios promedio de las reservas ($/MWh) en el MTR por zona de reserva, 2018 

Tipo de reserva 
1 enero - 31 diciembre 1 enero – 23 mayo 24 mayo - 31 diciembre 

BCA 
($/MWh) 

BCS 
($/MWh) 

Zona 1 
($/MWh) 

Zona 2 
($/MWh) 

Zona 3 
($/MWh) 

Zona 4 
($/MWh) 

SIN 
($/MWh) 

RREG 238.8 164.6 286.1 560.2 761.0 218.9 457.1 

RR10 227.5 123.3 165.0 12.2 450.8 15.5 34.9 

RRS 10.6 51.9 47.9 10.4 52.3 13.6 14.1 

RNR10 159.8 118.0 164.5 12.2 72.2 15.5 16.5 

RNRS 10.6 51.9 47.9 10.4 52.3 13.6 14.1 

Nota: Promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con la finalidad de comparar los precios de las reservas entre 2017 y 2018, la información presentada en la Tabla 108 

y en la Tabla 109, consideró como una sola zona de reservas del SIN a las 4 zonas que existieron hasta el 24 de mayo 

de 201883. En el caso de los sistemas BCA y BCS, se unificaron para 2017 las zonas Costa y Valle y Constitución y 

La Paz, respectivamente.84 Lo anterior se llevó a cabo mediante el cálculo de un promedio simple. 

                                                           
82 Aunque típicamente esta variable se mide en $/MW porque es capacidad disponible en este caso se maneja $/MWh debido a que así está 
definido en el Manuel del Mercado de Energía de Corto Plazo. 
83 Por la implementación de la única zona de Reserva SIN el 24 de mayo de 2018 
84 Para mayor información consultar los siguientes documentos:  
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/2018-04-
24%20Notificación%20Precios%20de%20Servicios%20Conexos%20para%20Zona%20Reserva%20SIN.pdf 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Nota%20Informátiva%20Cambio%20a%201%20Z%20Reserva%20en%20Sistema%20B
aja%20California%202017%2008Ago%2007.pdf 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/BCS%20Cambio%20a%201%20Zonas%20Reserva%20v2017-11-19.pdf 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Nota%20Informátiva%20Cambio%20a%201%20Z%20Reserva%20en%20Sistema%20Baja%20California%202017%2008Ago%2007.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Nota%20Informátiva%20Cambio%20a%201%20Z%20Reserva%20en%20Sistema%20Baja%20California%202017%2008Ago%2007.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/BCS%20Cambio%20a%201%20Zonas%20Reserva%20v2017-11-19.pdf
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Tabla 108. Precios promedio de las reservas ($/MWh) en el MDA por Sistema Interconectado, 2017 y 

2018 

Tipo de reserva 

2017 2018 

SIN 
($/MWh) 

BCA 
($/MWh) 

BCS 
($/MWh) 

SIN 
($/MWh) 

BCA 
($/MWh) 

BCS 
($/MWh) 

RREG 454.1 144.6 443.7 525.7 516.2 189.8 

RR10 130.2 126.8 408.9 147.0 499.9 109.3 

RRS 18.9 30.4 342.3 15.3 135.2 57.5 

RNR10 25.0 66.2 407.0 15.8 449.1 109.3 

RNRS 18.9 30.4 342.3 15.3 135.2 57.5 

Nota: Promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 109. Precios promedio de las reservas ($/MWh) en el MTR por Sistema Interconectado, 2017 y 2018 

Tipo de reserva 

2017 2018 

SIN 
($/MWh) 

BCA 
($/MWh) 

BCS 
($/MWh) 

SIN 
($/MWh) 

BCA 
($/MWh) 

BCS 
($/MWh) 

RREG 571.0 141.4 505.1 456.7 238.8 164.6 

RR10 114.6 128.0 518.4 125.6 227.5 123.3 

RRS 21.3 28.5 438.6 26.3 10.6 51.9 

RNR10 50.3 73.0 511.3 52.2 159.8 118.0 

RNRS 21.3 28.5 438.6 26.3 10.6 51.9 

Nota: Promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Para el caso de los precios de las reservas en el MDA en el SIN, se incluyeron cuatro gráficas por cada zona de 

reserva hasta el 23 de mayo. En cada una de estas gráficas, se hizo la distinción de manera visual del momento en 

que se unificó la zona de reserva SIN. 
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Gráfica 143. Precio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA en las zonas de reserva 1 y SIN, 2018 

 

Nota: Evolución anual. Se empleó un promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 144. Precio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA en las zonas de reserva 2 y SIN, 2018 

 

Nota: Evolución anual. Se empleó un promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 145. Precio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA en las zonas de reserva 3 y SIN, 2018 

 

 

Nota: Evolución anual. Se empleó un promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 146. Precio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA en las zonas de reserva 4 y SIN, 2018 

 

  

Nota: Evolución anual. Se empleó un promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 147. Precio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA en el BCA, 2018 

 

 

Nota: Evolución anual. Se empleó un promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  272  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Gráfica 148. Precio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA en el BCS, 2018 

 

 

Nota: Evolución anual. Se empleó un promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Los mayores precios horarios de las reservas se registraron durante los meses de agosto para BCA 

($13,061/MWh) y septiembre para BCS ($10,432/MWh), correspondiente con los periodos de demanda 

máxima. En el caso del SIN, los precios más altos se registraron en mayo, cuando se presentó una fuerte 

onda de calor, y en agosto, cuando tuvo lugar el precio máximo registrado en la zona de reserva SIN 

($10,378/MWh). 
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Gráfica 149. Precios de la RREG ($/MWh) en el MDA y el MTR en el SIN, 2018 

 
Nota: Curva de duración de precios. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 150. Precios de la RR10 ($/MWh) en el MDA y el MTR en el SIN, 2018 

 
Nota: Curva de duración de precios. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 151. Precios de la RREG ($/MWh) en el MDA y el MTR en el BCA, 2018 

 
Nota: Curva de duración de precios. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 152. Precios de la RR10 ($/MWh) en el MDA y el MTR en el BCA, 2018 

 

Nota: Curva de duración de precio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 153. Precios de la RREG ($/MWh) en el MDA y el MTR en el BCS, 2018 

 
Nota: Curva de duración de precio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 154. Precios de la RR10 ($/MWh) en el MDA y el MTR en el BCS, 2018 

 

 
Nota: Curva de duración de precio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES  

Tabla 110. Eficiencia de las importaciones (%) y las exportaciones (%) de energía por Enlace de 

Interconexión internacional, 2018 

Tipo de 
transacción 

SIN – ERCOT BCA – CAISO SIN – Guatemala 

Ciudad 
Industrial – 

Laredo 
(%) 

Cumbres 
Frontera – 
Railroad 

(%) 

Piedras Negras 
- Eagle Pass 

(%) 

Tijuana - 
Otay Mesa 

 
(%) 

La Rosita - 
Imperial Valley 

(%) 

Tapachula - Los 
Brillantes 

 
(%) 

Importación 
eficiente  

63.5 52.2 49.9 4.7 38.8 29.4 

Importación 
ineficiente  

1.2 2.5 4.3 1.8 52.6 10.3 

Sin flujos 15.4 42.1 44.8 90.8 0.4 8.9 

Exportación 
ineficiente  

14.8 0.8 0.4 0.3 0.5 25.5 

Exportación 
eficiente  

5.1 2.4 0.7 2.4 7.8 26.0 

Notas: Porcentaje de horas por tipo de transacción. La eficiencia de las importaciones y exportaciones se definió a partir del hecho de importar 
cuando el precio local sea mayor que el extranjero y exportar cuando el precio local sea menor que el extranjero. Son ineficientes en el caso 
contrario. Se excluye el Enlace de Interconexión de Xul Ha – Belice, debido a que no existen datos sobre sus flujos ni sobre los precios en el 
enlace de Belice. Debido al redondeo de las cifras, los porcentajes de algunos Enlaces de Interconexión pueden no sumar exactamente 100%. 
Importación eficiente: precio local de la energía mayor que el precio extranjero 
Importación ineficiente: precio local de la energía menor que el precio extranjero 
Exportación eficiente: precio local de la energía menor que el precio extranjero 
Exportación ineficiente: precio local de la energía mayor que el precio extranjero 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 155. Flujos internacionales de energía (MW) en los Enlaces de Interconexión, 2018 

 

 

Nota: Curva de duración de flujos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 156. Enlaces fronterizos con horas de saturación positivas (número) y negativas (número) y 

promedio de su costo marginal ($/MWh) en el MDA del SEN, 2018 (1 de 2) 

 

Notas: La suma del costo marginal se calcula como la sumatoria de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. Las horas de saturación y el promedio del costo marginal se exponen en dos 

gráficas separadas debido al cambio en las escalas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 157. Enlaces fronterizos con horas de saturación positivas (número) y negativas (número) y 

promedio de su costo marginal ($/MWh) en el MDA del SEN, 2018 (2 de 2) 

 

Nota: La suma del costo marginal se calcula como la sumatoria de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada enlace. Las horas de saturación y el promedio del costo marginal se exponen en dos gráficas separadas 

debido al cambio en las escalas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

INDISPONIBILIDADES DE UCE  

La indisponibilidad de energía puede presentarse en dos momentos:  

1) Durante la presentación de las ofertas para el MDA, en cuyo caso las UCE presentan ofertas conforme a 

su capacidad disponible o en cero (indisponibilidad de energía reflejada en las ofertas), o  

2) En el día de operación por salidas de UCE (indisponibilidad de energía por salidas de UCE).  

La indisponibilidad de energía que se ve reflejada en las ofertas en el MDA puede deberse a mantenimientos 

programados o reprogramados, ejecución de pruebas, disminución de la capacidad ofertada por situaciones 

ambientales, restricciones de combustible o prolongación de una falla. Este tipo de indisponibilidad es aplicable solo 

a aquellas unidades de oferta térmica, dado que éstas son las únicas que presentan Ofertas de Venta de energía. 

La indisponibilidad de energía por salidas de UCE tiene lugar en Tiempo Real y se registra en el Reporte Comparativo 

Predespacho – Operación Real del CENACE. Las salidas de UCE se pueden catalogar en ocho tipos: 

 Ambiental: Cuando se ordena a la unidad a salir o reducir su generación por restricciones ambientales (altos 

niveles de contaminación atmosférica o alta temperatura en agua de enfriamiento, entre otros). 

 Combustible: Se refiere a cuando una UCE tiene problemas para abastecerse de combustible. El 

combustible con mayor índice de escasez es el gas natural. 

 Falla: Corresponde a la salida de emergencia de una unidad debido a una deficiencia o avería de alguno de 

sus componentes en el momento de operación (por ejemplo: tubos rotos, fugas, problemas en calderas o 

válvulas rotas).  
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 Fortuito: Procede de eventos ajenos al mercado eléctrico, tales como sismos, eventos climáticos, entre otros.  

 Licencia: Esta categoría se refiere a las UCE que no reportan la causa de salida. 

 Mantenimiento: Son los mantenimientos programados que fueron autorizados. 

 Operación: Corresponde a unidades que no presentan fallas ni averías pero que salen de operación por 

causas relacionadas con suministros y agentes externos necesarios para la producción de energía (por 

ejemplo: falta de vapor o altas vibraciones) o por decisión del operador para salvaguardar la integridad de la 

unidad y evitar posibles fallas debido a factores tales como alto nivel de vibraciones y calentamiento en la 

cámara de combustión, entre otros.  

 Prueba: Son aquellas salidas en las que el operador de la central solicita un periodo de tiempo para realizar 

distintos tipos de pruebas en la UCE (por ejemplo: pruebas de arranque o pruebas de control), las cuales no 

son mantenimientos. 

7.1.1 INDISPONIBILIDADES REFLEJADAS EN LAS OFERTAS 

El análisis de indisponibilidades reflejadas en las ofertas incluye a las UCE que presentan oferta térmica, cuyas 

tecnologías son:  

o CA: Carboeléctrica. 

o CC: Ciclo Combinado. 

o CI: Combustión Interna. 

o TE: Térmica Convencional. 

o TG: Turbogás. 

Tabla 111. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (GWh) en el MDA y el MTR por Sistema 

Interconectado, 2018 

Sistema 
Interconectado 

No. 
UCE 

Cap. 
Máxima 

(GW) 

Generación total 
esperada 

(GWh) 

Energía indisponible en el 
MDA 

(GWh) 

Energía indisponible en 
el MTR 
(GWh) 

SIN 177 36.9 324,929.0 84,977.5 88,572.8 

BCA 17 2.3 19,730.4 3,578.1 3,385.1 

BCS 21 0.7 5,686.4 999.1 1,083.2 

Total 215 39.8 350,345.8 89,554.8 93,041.1 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 158. Capacidad máxima (GW) y oferta de energía (GW) de las UCE con oferta térmica en el MDA en el 

SIN, 2018 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 159. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR en el SIN, 2018 

 

Notas: Promedio semanal. El porcentaje de energía indisponible se calculó dividiendo la suma del Límite de Despacho 

Económico Máximo ofertado durante el periodo entre la generación total esperada del periodo (i.e. Capacidad Máxima por el 

número de horas del periodo). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El promedio de la energía indisponible en el SIN durante 2018 fue de 26.2% en el MDA y 27.3% en el MTR. 
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Gráfica 160. Capacidad máxima (GW) y oferta de energía (GW) de las UCE con oferta térmica en el MDA en el 

BCA, 2018 

 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 161. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR en el BCA, 2018 

 
Notas: Promedio semanal. El porcentaje de energía indisponible se calculó dividiendo la suma del Límite de Despacho 

Económico Máximo ofertado durante el periodo entre la generación total esperada del periodo (i.e. Capacidad Máxima por el 

número de horas del periodo). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El promedio de la energía indisponible en el BCA durante 2018 fue de 18.1% en el MDA y 17.2% en el MTR. 

o En la semana 46, se presentó el mayor porcentaje de energía indisponible en el BCA en ambos 

procesos de mercado, dado que las UCE CE14-U1, CE14-U3 y CE14-U4 (las cuales representan 

en conjunto el 28.3% de la capacidad máxima de este Sistema Interconectado) reportaron 100.0% 

de indisponibilidad durante esa semana. 

o La semana 42 fue la semana con el segundo nivel más alto de indisponibilidad como consecuencia 

del 100.0% de indisponibilidad de las UCE CE14-U2, CE14-U3, CE14-U4 (las cuales representan 

en conjunto el 23.3% de la capacidad máxima del BCA). 
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Gráfica 162. Capacidad máxima (GW) y oferta de energía (GW) de las UCE con oferta térmica en el MDA en el 

BCS, 2018 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  286  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Gráfica 163. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR en el BCS, 2018 

 
Notas: Promedio semanal. El porcentaje de energía indisponible se calculó dividiendo la suma del Límite de Despacho 

Económico Máximo ofertado durante el periodo entre la generación total esperada del periodo (i.e. Capacidad Máxima por el 

número de horas del periodo). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El promedio de la energía indisponible en el BCS durante 2018 fue de 17.6% en el MDA y 19.1% en el MTR. 

o El nivel más alto de indisponibilidad del BCS, la cual tuvo lugar la semana 48, se debió a que ocho 

de sus UCE presentaron más de 40% de energía indisponible en esa semana (CE15-U1, CE15-U2, 

CE15-U3, CE16-U1, CE8-U2, CE8-U3, CE17-U1 y CE8-U4). Entre éstas se destacó la UCE CE8-

U4 porque no presentó ninguna oferta de energía esa semana (i.e. 100% de indisponibilidad). 

o El segundo nivel más alto de indisponibilidad se presentó la semana 25 a causa de la 

indisponibilidad por arriba de 40% de cuatro de las UCE de este Sistema Interconectado (CE15-U1, 

CE15-U2, CE8-U3 y CE8-U4). 

o En la semana 41, se registró el tercer nivel más alto de indisponibilidad de BCS puesto que cinco 

de sus UCE reportaron más de 40.0% de energía indisponible en esa semana (CE15-U1, CE15-U2, 

CE8-U3, CE17-U2 y CE8-U4); entre esta UCE sobresalió la UCE CE8-U4 por no presentar ninguna 

oferta de energía esa semana.  
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Tabla 112. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (GWh) en el MDA y el MTR por GCR, 2018 

GCR No. UCE 
Cap. 

Máxima 
(GW) 

Cap. Max. 
en el SIN 

(%) 

Generación 
total esperada  

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MDA 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MTR 

(GWh) 

01 CEN 37 6.1 16.6 53,740.8 16,913.2 17,847.0 

02 ORI 13 5.1 13.8 46,620.7 17,293.5 17,694.4 

03 OCC 16 5.2 14.2 45,793.6 8,593.7 8,758.5 

04 NOR 20 3.1 8.5 27,548.8 5,592.7 5,657.3 

05 NTE 27 4.0 10.8 34,043.8 6,773.4 6,938.4 

06 NES 39 11.2 30.4 98,176.0 22,087.8 23,915.9 

07 BCA 17 2.3 - 19,730.4 3,578.1 3,385.1 

07 BCS 21 0.7 - 5,686.4 999.1 1,083.2 

08 PEN 25 2.1 5.8 19,005.2 7,723.3 7,761.5 

Notas: Total anual. Para calcular la generación total esperada se sumó la capacidad máxima según parámetros de las UCE que pertenecen 

a cada GCR y se multiplicó el resultado por el número de horas del periodo  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 164. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR por GCR, 2018 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las tres GCR que registraron el mayor porcentaje de energía indisponible durante 2018 fueron: GCR PEN, 

GCR ORI y GCR CEN. 

o 11 UCE de la GCR PEN exhibieron un porcentaje de energía indisponible por arriba del 40.0% en 

2018. 
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 El porcentaje de energía indisponible de las UCE CE18-U1, CE19-U1, CE19-U2, CE19-

U3, CE20-U1, CE7-U2, CE21-U1 y CE22-U1 fue de 51.7%, 76.4%, 91.9%, 55.8%, 44.8%, 

44.5%, 51.2% y 46.5%, respectivamente. 

 Las UCE CE23-U1, CE24-U1 y CE25-U1 presentaron 100% de indisponibilidad; estas tres 

UCE se dieron de baja del MEM el 25 de junio del 2018. 

o Seis UCE de la GCR ORI reportaron un porcentaje de energía indisponible mayor a 40.0%. 

 Las UCE CE26-U1, CE26-U2 y CE26-U3 registraron 48.0%, 48.7% y 82.1% de energía 

indisponible, respectivamente. 

 Las UCE CE27-U1, CE28-U1 y CE26-U4 reportaron 100% de indisponibilidad; dos de estas 

tres UCE (CE28-U1 y CE26-U4) se dieron de baja del MEM el 25 de junio de 2018. 

o 14 UCE de la GCR CEN registraron un porcentaje de energía indisponible superior a 40% en 2018. 

 Las UCE CE29-U1, CE30-U1, CE30-U2, CE5-U4, CE5-U5, CE31-U1, CE31-U2, CE31-U3, 

CE32-U1, CE33-U1 y CE34-U1 mostraron 44.9%, 98.8%, 70.3%, 51.4%, 53.6%, 63.8%, 

55.3%, 97.8%, 49.1%, 95.0% y 65.2% de energía indisponible, respectivamente. 

 Las UCE CE35-U1, CE35-U2 y CE35-U3 exhibieron 100% de indisponibilidad durante el 

año. 

Tabla 113. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (GWh) en el MDA y en el MTR en el SEN por 

tipo de tecnología, 2018 

Tipo de tecnología No. UCE 
Cap. 

Máxima 
(GW) 

Cap. Max. 
en el SEN 

(%) 

Generación 
total esperada 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MDA 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MTR 

(GWh) 

CA 7 2.6 6.4 22,415.9 3,667.4 4,072.6 

CC 56 21.6 54.2 189,902.9 35,530.7 37,490.4 

CI 9 0.4 1.0 2,530.2 518.1 533.9 

TE 65 12.7 31.9 112,772.8 42,658.3 43,533.1 

TG 78 2.6 6.4 22,723.9 7,180.3 7,411.1 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 165. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR en el SEN por tipo 

de tecnología, 2018 

 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las UCE con tecnología TG y TE fueron las que presentaron el mayor porcentaje de energía indisponible 

reflejada en las ofertas de ambos procesos de mercado durante 2018. Esto se debió a que:  

o 27 UCE con tecnología TG registraron un porcentaje de energía indisponible superior al 40%; siete 

de estas UCE presentaron 100% de indisponibilidad (CE35-U1, CE35-U2, CE35-U3, CE36-U1, 

CE23-U1, CE24-U1 y CE25-U1). 

o 26 UCE con tecnología TE mostraron un porcentaje de energía indisponible superior al 40%; cinco 

de estas UCE presentaron 100% de indisponibilidad (CE26-U4, CE37-U1, CE37-U2, CE38-U1 y 

CE38-U2). 
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Gráfica 166. Capacidad indisponible reflejada en las ofertas térmicas (GW) en el MDA en el SEN por tipo de 

tecnología, 2018 

 

 

Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El 47.7% de la capacidad indisponible en el SEN provino de UCE con tecnología TE. 

 El 39.7% de la capacidad indisponible en el SEN procedió de UCE con tecnología CC. 

Tabla 114. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (GWh) en el MDA y en el MTR en el SEN por 

PM, 2018 

PM No. UCE 
Cap. 

Máxima 
(GW) 

Cap. Max. 
en el SEN 

(%) 

Generación 
total esperada 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MDA 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MTR 

(GWh) 

PM F 35 4.7 11.8 41,133.2 17,269.9 17,365.3 

PM E 25 5.5 13.7 47,913.4 19,035.0 19,669.0 

PM D 37 5.7 14.4 50,070.5 10,628.5 11,050.7 

PM C 43 4.7 11.9 41,332.4 9,707.0 10,420.0 

PM B 28 12.7 31.9 111,269.4 10,801.2 11,989.6 

PM A 44 5.8 14.5 53,171.6 21,525.4 21,968.8 

PM privados 3 0.7 1.8 900.0 23.5 23.8 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 167. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR en el SEN por PM, 

2018 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El PM F registró el mayor nivel de indisponibilidad de energía reflejada en las ofertas térmicas durante el año. 

Esta situación se debió a que diez de sus UCE presentaron más de 40% de energía indisponible (cuatro de 

estas UCE no hicieron ninguna oferta de energía en el año). 

 El PM A presentó el segundo nivel más alto de energía indisponible, ya que veinte de sus UCE presentaron 

una indisponibilidad por arriba de 40% en el año (siete de estas UCE no presentaron ninguna oferta de 

energía en el año). 

 El PM E presentó el tercer nivel más alto de energía indisponible debido a que 11 de sus UCE exhibieron 

una indisponibilidad superior a 40% (dos de estas UCE reportaron 100% de indisponibilidad en el año). 
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Gráfica 168. Capacidad indisponible reflejada en las ofertas térmicas (GW) en el MDA en el SEN por PM, 2018 

 
Nota: Evolución semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El 24.06% de la capacidad indisponible en el SEN que aconteció en 2018 provino del PM A. 

 El 21.24% de la capacidad indisponible en el SEN en 2018 provino del PM E. 

 El 0.66% de la capacidad indisponible en el SEN provino de los PM privados. 
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7.1.2 INDISPONIBILIDADES POR SALIDAS DE UCE 

Todas las UCE del SEN entran en el análisis de indisponibilidad por salidas de UCE. Las tecnologías incluidas en este 

análisis son las siguientes: 

o BI: Biocombustible 

o CA: Carboeléctrica 

o CC: Ciclo Combinado 

o CI: Combustión Interna 

o EO: Eólica 

o FV: Fotovoltaica 

o GE: Geotérmica 

o HI: Hidroeléctrica 

o NU: Nuclear 

o TE: Térmica Convencional 

o TG: Turbogás 

Gráfica 169. Capacidad indisponible por salidas de UCE (MW) en el SEN reportada en el Comparativo del 

Predespacho, 2017 y 2018 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 La capacidad indisponible por salidas de UCE reportada en 2018 fue menor que la registrada en 2017. 

o El promedio diario de capacidad indisponible correspondiente a 2018 fue de 1,048.9 MW, mientras 

que en 2017 fue 1,198.9 MW.  
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Gráfica 170. Capacidad indisponible (MW) en el SEN por tipo de salida reportada en el Comparativo del 

Predespacho, 2018 

 

 
Nota: Promedio mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 Las fallas originaron el 45.2% de la capacidad indisponible en el SEN a largo de 2018. 

 Las salidas por cuestiones relacionadas con la operación de las UCE provocaron el 25.2% de la capacidad 

indisponible que tuvo lugar en el SEN durante el año. 
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Gráfica 171. Salidas de UCE (número) y energía indisponible (GWh) en el SEN por tipo de salida, 2018 

 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Se presentaron 2,451 salidas de UCE en 2018, las cuales sumaron 57,064.4 GWh de energía indisponible. 

o Las fallas fueron el principal tipo de salida (i.e. causa) de la energía indisponible que se presentó 

durante el año al ocasionar el 33.9% de la energía indisponible); el mayor número de salidas (43.7%) 

también provino de las fallas. 

o Los mantenimientos constituyeron la segunda causa más frecuente de energía indisponible al 

provocar el 27.5% de ésta; los mantenimientos ocasionaron el 11.8% de las salidas de UCE. 

o Las salidas por cuestiones de operación constituyeron la tercera causa de energía indisponible 

(originaron el 18.7% de ésta) y la segunda causa más frecuente de las salidas de UCE (provocaron 

el 24.7% de ellas).  

Tabla 115. Energía indisponible por salidas de UCE (GWh) por Sistema Interconectado, 2018 

Sistema 
Interconectado 

No. 
UCE 

Cap. 
Instalada 

(GW) 

Generación 
máxima esperada 

(GWh) 

Energía 
indisponible 

(GWh) 

SIN 662 70.0 613,027.7 54,806.9 

BCA 34 3.2 28,133.0 2,014.7 

BCS 23 0.7 6,168.2 242.8 

Total 719 73.9 647,328.9 57,064.4 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El 96% de la energía indisponible registrada en el SEN durante 2018 tuvo lugar en el SIN. La energía 

indisponible en el SIN representó el 8.9% de su generación máxima esperada. 
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 En el BCA y el BCS se registraron el 3.5% y el 0.4% restantes de energía indisponible del SEN. 

Tabla 116. Energía indisponible por salidas de UCE (GWh) por GCR, 2018 

GCR No. UCE 
Cap. 

Instalada 
(GW) 

Cap. Instalada 
en el SIN 

(%) 

Generación 
máxima esperada 

(GWh) 

Energía 
indisponible 

(GWh) 

01 CEN 96 8.2 11.8 72,059.9 9,994.4 

02 ORI 169 18.0 25.7 157,691.6 10,518.3 

03 OCC 112 11.1 15.9 97,482.0 6,462.5 

04 NOR 59 6.5 9.2 56,483.4 8,457.9 

05 NTE 68 5.4 7.7 47,399.8 1,931.8 

06 NES 125 18.5 26.4 161,778.1 14,889.5 

07 BCA 34 3.2 - 28,133.0 2,014.7 

07 BCS 23 0.7 - 6,168.2 242.8 

08 PEN 33 2.3 3.3 20,132.9 2,552.5 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 La mayor parte de la energía indisponible en el SEN (26.09%) ocurrió en la GCR NES, la cual registró una 

indisponibilidad de 9.2% con respecto a su generación máxima esperada. 

 La GCR ORI fue en donde tuvo lugar la segunda mayor cantidad de energía indisponible por salidas de UCE 

en el SEN (18.4%). 

Gráfica 172. Energía indisponible (GWh) por GCR y tipo de salida de UCE, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 Las fallas y los mantenimientos ocasionaron el 36.7% y el 27.4%, respectivamente, de la energía indisponible 

que se registró en la GCR NES en 2018.  

 Las salidas por cuestiones relacionadas a la operación de las UCE y las fallas provocaron el 31.3% y el 

30.8%, respectivamente, de la energía indisponible que tuvo lugar en la GCR CEN. 

Tabla 117. Energía indisponible por salidas de UCE (GWh) en el SEN por tipo de tecnología, 2018 

Tipo de tecnología 
No. 
UCE 

Cap. 
Instalada 

(GW) 

Cap. Instalada 
en el SEN 

(%) 

Generación 
máxima esperada 

(GWh) 

Energía 
indisponible 

(GWh) 

BI 4 0.1 0.1 399.9 0.0 

CA 7 2.6 3.5 22,415.9 2,701.2 

CC 94 28.5 38.6 249,663.2 22,558.8 

CI 80 0.8 1.1 7,065.7 242.6 

EO 54 5.6 7.6 49,416.2 0.9 

FV 50 2.4 3.2 20,822.4 0.0 

GE 17 0.9 1.3 8,085.0 27.9 

HI 182 12.7 17.2 111,221.6 6,278.0 

NU 2 1.6 2.2 14,086.1 231.3 

TE 103 14.4 19.4 125,810.3 23,098.0 

TG 126 4.4 5.9 38,342.6 1,925.5 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 La mayor parte de la energía indisponible por salidas de UCE que tuvo lugar en el SEN durante 2018 (40.5%) 

provino de la tecnología TE. La tecnología TE registró una indisponibilidad de 18.4% con respecto a su 

generación máxima esperada. 

 La segunda mayor cantidad de energía indisponible por salidas de UCE en el SEN (39.5%) se originó en 

UCE con tecnología CC. 

 Las salidas de UCE con tecnología CI produjeron el 0.4% de la energía indisponible en el SEN. 

 Las salidas de UCE con tecnología NU originaron el 0.4% de la energía indisponible en el SEN. 
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Gráfica 173. Energía indisponible (GWh) en el SEN por tipo de tecnología y tipo de salida de UCE, 2018 

(1 de 2) 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las fallas y los mantenimientos ocasionaron el 39.9% y el 23.6%, respectivamente, de la energía indisponible 

por parte de las UCE con tecnología TE. 

 Las fallas y los mantenimientos causaron el 34.1% y el 26.2%, respectivamente, de la energía indisponible 

por parte de las UCE con tecnología CC. 
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Gráfica 174. Energía indisponible (GWh) en el SEN por tipo de tecnología y tipo de salida de UCE, 2018 

(2 de 2) 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las causas no especificadas (i.e. licencias) y la restricción de combustible ocasionaron el 69% y el 26.9%, 

respectivamente, de la energía indisponible por parte de las UCE con tecnología CI. 

 Las fallas causaron el 100% de la energía indisponible por parte de las UCE con tecnología NU. 

Tabla 118. Energía indisponible por salidas de UCE (GWh) en el SEN por PM, 2018 

PM 
No. 
UCE 

Cap. 
Instalada 

(GW) 

Cap. Instalada 
en el SEN 

(%) 

Generación 
máxima esperada 

(GWh) 

Energía 
indisponible 

(GWh) 

PM F 79 7.6 10.2 66,223.4 7,252.3 

PM E 55 8.5 11.5 74,305.5 9,900.0 

PM D 57 9.5 12.9 83,581.9 5,322.4 

PM C 58 8.8 11.9 77,186.8 7,629.9 

PM B 35 14.2 19.2 124,144.7 9,585.5 

PM A 104 8.3 11.3 73,065.6 14,015.9 

PM G 239 11.5 15.5 100,590.4 2,686.5 

PM privados 92 5.5 7.5 48,230.5 672.0 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El 24.6% del total de energía indisponible por salidas de UCE que tuvo lugar en el SEN durante 2018 provino 

del PM A. 
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 El 17.4% del total de energía indisponible por salidas de UCE en el SEN provino del PM E. 

 El 4.71% del total de energía indisponible por salidas de UCE en el SEN provino del PM G (representante de 

las UCE con ofertas CIL). 

 El 1.18% del total de energía indisponible por salidas de UCE en el SEN provino de PM privados. 

Gráfica 175. Energía indisponible (GWh) en el SEN por PM y tipo de salida de UCE, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Los tipos de salida que provocaron el 36.4% y el 26.1% de la energía indisponible del PM A fueron fallas y 

salidas por operación, respectivamente. 

 Las fallas ocasionaron el 34.5% de la energía indisponible por parte del PM E, mientras que los 

mantenimientos originaron el 24.4% de la energía indisponible de este PM.  

 Los mantenimientos y las fallas produjeron, respectivamente, el 52.6% y el 21.7% de la energía indisponible 

por parte del PM G. 

 Los mantenimientos ocasionaron el 87.4% de energía indisponible por parte de los PM privados. 

 GSI 

El pago de la GSI es una compensación que el CENACE otorga a los PM con la finalidad de garantizar que los 

Generadores recuperen sus costos cuando éstos exceden sus ingresos por la venta de energía y de Servicios 

Conexos como resultado de seguir una instrucción del CENACE.  

En esta sección se presenta la evolución de los pagos de la GSI en el MDA y MTR, además del pago de la GSI por 

MWh, que corresponden al 2018.  
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Son elegibles para recibir el pago de la GSI aquellas UCE asignadas y despachadas fuera de mérito para mantener 

la Confiabilidad del sistema, así como las UCE cuyos costos de arranque son tan altos que es preferible mantenerlas 

en Operación aún en los periodos de baja demanda. 

7.1.3 INGRESOS EN EL MDA 

Gráfica 176. Ingresos ($) y proporción GSI/ingresos (%) en el MDA en el SIN, 2017 y 2018 

 

 

Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 177. Ingresos ($) y proporción GSI/ingresos (%) en el MDA en el BCA, 2017 y 2018 

 

 

Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 En el BCA, se registraron los ingresos más altos en el MDA durante julio y agosto de 2018 como consecuencia 

de los PML altos registrados en este Sistema Interconectado en esos meses (Gráfica 118), los que a su vez 

fueron ocasionados por las ofertas de importación que marginaron en este Sistema Interconectado. 
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Gráfica 178. Ingresos ($) y proporción GSI/ingresos (%) en el MDA en el BCS, 2017 y 2018 

 

 

Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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7.1.4 PAGO DE GSI EN EL MDA 

Gráfica 179. Pago total ($) y pago promedio por MWh ($/MWh) de la GSI en el MDA en el SIN, 2017 y 2018 

 

 

Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 180. Pago total ($) y pago promedio por MWh ($/MWh) de la GSI en el MDA en el BCA, 2017 y 2018 

 

Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 181. Pago total de la GSI ($) en el MDA y pago por MWh ($/MWh) en el BCS, 2017 y 2018 

 

Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 182. Participación en el pago de la GSI (%) en el MDA en el SEN por PM, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 183. Participación en el pago de la GSI (%) en el MDA en el SEN por tipo de tecnología, 2017 y 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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7.1.5 CONCENTRACIÓN DE LOS PAGOS DE LA GSI EN EL MDA 

 La simbología es la siguiente: los círculos representan la concentración para las diez UCE con mayores 

pagos de la GSI en el MDA, los cuadrados indican el 50% de la concentración de los pagos por este concepto 

entre UCE y los triángulos señalan el 75% de la concentración de estos pagos. 

Gráfica 184. Concentración de los pagos de la GSI entre UCE (%) en el MDA en el SEN, 2016 a 2018 

 

Nota: Curva anual de concentración. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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7.1.6 PAGO DE LA GSI EN EL MTR 

Los pagos de la GSI en el MTR anteriores a 2018 se realizaron solamente a solicitud de los PM. Estos pagos 

representaron las desviaciones en el pronóstico del MDA que se pagaron al precio del MTR, por lo que fueron distintos 

a los ingresos del MDA y no se emplearon como base de comparación. 

Tabla 119. Pagos mensuales de la GSI ($) en el MTR por Sistema Interconectado, febrero de 2017 a diciembre 

de 2018 

Año Mes 
SIN 
($) 

BCA 
($) 

BCS 
($) 

Total 
($) 

2017 

Febrero 146,536,926.1 4,208,148.5 742,438.2 151,487,512.8 

Marzo 150,435,914.8 2,283,989.8 631,404.1 153,351,308.7 

Abril 221,760,000.7 4,970,822.1 2,514,625.7 229,245,448.4 

Mayo 403,791,936.6 4,249,548.3 1,848,645.7 409,890,130.6 

Junio 534,671,148.6 8,533,431.7 4,798,849.9 548,003,430.3 

Julio 191,060,777.9 16,646,073.7 7,288,625.9 214,995,477.5 

Agosto 166,343,373.3 8,221,052.0 10,933,908.2 185,498,333.6 

Septiembre 289,145,508.6 8,670,189.0 17,330,672.4 315,146,370.0 

Octubre 155,540,195.2 11,142,823.8 12,819,763.7 179,502,782.7 

Noviembre 205,259,371.3 3,712,860.2 15,451,199.5 224,423,430.9 

Diciembre 130,962,075.0 1,476,878.9 5,892,258.8 138,331,212.7 

2018 

Enero 476,385,761.2 14,176,466.4 6,912,468.8 497,474,696.3 

Febrero 531,231,837.6 5,945,503.9 5,519,146.0 542,696,487.5 

Marzo 541,579,254.8 7,312,690.6 2,647,593.5 551,539,539.0 

Abril 744,666,485.3 8,203,344.1 12,378,785.3 765,248,614.7 

Mayo 1,083,597,241.0 25,591,417.2 15,410,239.9 1,124,598,898.1 

Junio 1,108,870,085.4 26,116,570.4 30,668,640.8 1,165,655,296.7 

Julio 1,033,445,222.3 70,769,423.2 18,460,388.1 1,122,675,033.6 

Agosto 1,144,008,012.9 113,679,069.4 25,933,431.5 1,283,620,513.8 

Septiembre 967,217,965.8 91,984,195.9 30,680,976.0 1,089,883,137.7 

Octubre 931,229,552.1 25,765,288.9 20,725,523.8 977,720,364.8 

Noviembre 716,480,095.3 15,141,804.4 22,136,714.4 753,758,614.2 

Diciembre 487,985,886.7 18,368,797.2 7,145,157.7 513,499,841.6 

Nota: Total por mes. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 120. Proporción del pago de la GSI ($) en el MTR con respecto a la suma del pago de la GSI en el MDA 

y el MTR por Sistema Interconectado, febrero de 2017 a diciembre de 2018 

Año Mes 
SIN 
(%) 

BCA 
(%) 

BCS 
(%) 

2017 

Febrero 8.7 18.6 11.1 

Marzo 9.9 9.7 7.5 

Abril 17.5 21.0 20.2 

Mayo 35.2 16.8 14.4 

Junio 55.2 19.6 17.0 

Julio 19.5 47.9 9.2 

Agosto 26.1 47.4 15.2 

Septiembre 22.4 36.6 21.4 

Octubre 14.4 53.2 12.0 

Noviembre 23.2 7.0 22.0 

Diciembre 11.2 3.9 19.0 

2018 

Enero 27.4 22.3 27.2 

Febrero 40.5 14.9 23.3 

Marzo 31.7 13.3 12.5 

Abril 44.7 17.0 34.6 

Mayo 55.4 44.2 36.3 

Junio 60.8 59.6 29.2 

Julio 33.4 89.5 23.7 

Agosto 64.5 91.5 21.9 

Septiembre 40.2 99.6 34.2 

Octubre 33.0 70.1 23.6 

Noviembre 36.2 46.2 34.8 

Diciembre 32.5 36.5 26.6 

Nota: Proporción mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 185. Participación en el pago de la GSI (%) en el MTR en el SEN por PM, 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 186. Participación en el pago de la GSI (%) en el MTR en el SEN por tipo de tecnología, 2017 y 2018 

 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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7.1.7 CONCENTRACIÓN DE LOS PAGOS DE LA GSI EN EL MTR 

 La simbología es la siguiente: los círculos representan la concentración para las diez UCE con mayores 

pagos de la GSI en el MTR, los cuadrados indican el 50% de la concentración de los pagos por este concepto 

entre UCE y los triángulos señalan el 75% de la concentración de estos pagos. 

Gráfica 187. Concentración de los pagos de la GSI entre UCE (%) en el MTR en el SEN, 2017 y 2018 

 

Nota: Curva anual de concentración. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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COMBUSTIBLES 

Gráfica 188. Precio promedio nacional del GNL ($/MMBtu) empleado para la generación de energía, 2017 y 

2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Durante el 2018, los precios del GNL registraron un incremento promedio de 38.63% con respecto a los 

precios registrados durante 2017. El precio máximo se registró el primero de julio (286.94 $/MMBtu) y fue 

19.37% mayor al máximo registrado durante 2017 (Gráfica 188). 
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Gráfica 189. Precio promedio nacional del gas natural continental ($/MMBtu) empleado para la generación de 

energía, 2017 y 2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Los precios del gas natural continental registraron en 2018 un aumento promedio moderado de 5.24% con 

respecto al 2017. Los precios máximos de este combustible se registraron en la temporada de invierno, 

debido al comportamiento estacional de la demanda (Gráfica 189).  
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Gráfica 190. Precio promedio nacional del diésel ($/MMBtu) empleado para la generación de energía, 2017 y 

2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El cambio registrado en el comportamiento de los precios del diésel comenzó a finales de 2017 como 

consecuencia de la liberación del precio del diésel y las gasolinas a finales de 2017, a partir de entonces, se 

definió una fórmula para que el CENACE lo considerara en la evaluación de la consistencia de las ofertas de 

las UCE que presenten ofertas y tengan registrado éste combustible. 85 (Gráfica 190).  

                                                           
85 Para mayor información consultar el oficio UE-240/71587/2017 emitido por la Comisión Reguladora de Energía, disponible en: 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Aviso%20CRE%20Of%20UE%20240%2071587%20Modificaci%C3%B3n
%20F%C3%B3rmula%20Precios%20Diesel%20para%20Evaluar%20Consistencia%20Ofertas.pdf 
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Gráfica 191. Precio promedio nacional del combustóleo ($/MMBtu) empleado para la generación de energía, 

2017 y 2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Durante el 2018 los precios del combustóleo registraron un incremento promedio de 32.9% con respecto al 

2017 (Gráfica 191).  

 El aumento en los precios comenzó durante la primavera con la fuerte ola de calor registrada en marzo y 

alcanzó su máximo durante el verano cuando el precio registrado fue de 220.92 $/MMBtu. El precio más alto 

durante 2017 se registró durante el otoño y fue de 176.48 $/MMBtu, un 25% menos que el precio máximo de 

2018. 

 Este incremento en los precios del combustóleo tuvo un impacto, junto con otros factores, en el aumento 

registrado en los precios de la energía durante 2018. Lo anterior debido a que el 32% de las UCE que 

marginaron utilizaron tecnología térmica convencional, la cual funciona principalmente a base de 

combustóleo o gas natural. 

 De acuerdo con la sección 2.4 de este reporte, durante la temporada de demanda máxima el 21.03% de las 

UCE que marginaron fueron tecnologías que emplearon combustóleo y el 10.05% tecnologías que usaron 

gas natural. 

 Durante el periodo de demanda baja el 22.54% de las UCE que marginaron emplearon gas natural y el 

12.15% combustóleo. 
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OFERTAS 

7.1.8 RECHAZO DE OFERTAS DE VENTA 

Tabla 121. Ofertas de Venta de energía presentadas (%) por tipo de tecnología MDA86, 2018 

Tipo de ofertas 
2018 
(%) 

Térmicas 52.11 

Hidroeléctrica 12.32 

Renovables 4.27 

No Programables 31.30 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 

Gráfica 192. Ofertas evaluadas (número), Ofertas rechazadas (número) y tasa de rechazo (%), 2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 

 Durante los últimos días del mes de julio, la disminución en el número de ofertas evaluadas fue a causa de 

un incremento en el número de ofertas presentadas con estatus de no disponible. 

                                                           
86 Los porcentajes se calcularon con base en el total de Ofertas de Venta recibidas durante el año. 
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Gráfica 193. Ofertas de Venta de energía rechazadas (%) por motivo de rechazo, 2018 

 

Nota: Total anual. Las Ofertas de Venta de energía eléctrica pueden ser rechazadas por tres motivos: 1) costos 

de arranque, 2) Servicios Conexos y 3) oferta incremental. Los motivos de rechazo de las Ofertas de Venta se 

pueden presentar de forma individual o simultánea. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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7.1.9 OFERTAS DE VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MDA 

Gráfica 194. Energía ofertada (MWh) y rechazada (MWh), 2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 195. Distribución de las UCE (%) por rango de convergencia entre el Precio de Referencia y su costo 

ofertado en el MDA en el SEN, 2017 y 2018 

 
Nota: Distribución anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 122. Costos ofertados ($/MWh) y Precios de Referencia ($/MWh) por tipo de combustible, 2018 

Tipo de combustible 
Costo ofertado 

($/MWh) 
Precio de Referencia 

($/MWh) 

Carbón $970.38 $1,060.00 

Gas Natural $822.80 $812.81 

Mezclas $2,288.74 $2,298.53 

Combustóleo $2,227.53 $2,269.16 

Diésel $5,396.69 $6,305.20 

Nota: Promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 

Tabla 123. Energía ofertada (% y GWh) por tipo de combustible, 2018 

Tipo de combustible 
Energía ofertada 

(%) 
Energía ofertada 

(GWh) 

No definido* 4.19% 3,495.05  

Mezclas 4.03% 3,365.55  

Diésel 4.59% 3,829.05  

Combustóleo 13.69% 11,428.04  

Carbón 12.00% 10,024.16  

Gas Natural 61.50% 51,342.30  

Total 100.00% 83,484.14  

Notas: Total anual.  

*No tiene combustible dado de alta en los parámetros registrados ante el CENACE. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CENACE. 
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Gráfica 196. Distribución de la energía ofertada (%) por rango de convergencia entre el Precio de Referencia 

y el costo ofertado en el MDA, 2017 y 2018 

 

Nota: Distribución anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

TEMPERATURA Y CARGA 

En el estudio de la sección 3.7 “Temperatura y Carga” del Reporte Anual 2017, se constató que existe una relación 

de causalidad directa (incrementos en la temperatura generan incrementos en la carga) entre las altas temperaturas 

y la carga, mediante los Grados días de refrigeración (CDD87, por sus siglas en inglés). 

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. 

Las siguientes tablas resumen el comportamiento de la temperatura y la carga con base en las diferentes estaciones.  

                                                           
87 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. Para mayores detalles se puede consultar la fuente original de los datos. Disponibles 
en línea: http://www.degreedays.net/ 
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Tabla 124. Grados/días de refrigeración (CDD) y carga (GWh), invierno y primavera de 2018 

 

GCR 
Ciudad 

representativa 
CDD en 
invierno                  

CDD en 
primavera                 

Variación de 
CDD 
(%) 

 Carga en 
invierno 

(GW) 

 Carga en 
primavera 

(GW) 

Variación de 
la carga 

(%) 

CEN Toluca 0.29 1.18 305.87 10,556.90 14,763.16 39.84 

ORI Veracruz 3.53 8.05 128.18 7,440.59 12,840.09 72.57 

OCC Guadalajara 1.59 5.41 239.83 15,378.33 17,930.91 16.60 

NOR Hermosillo 3.57 8.36 134.32 6,654.08 5,636.51 -15.29 

NTE Chihuahua 0.48 5.01 948.53 5,212.00 7,314.11 40.33 

NES Monterrey 0.99 5.53 457.16 9,460.51 13,650.04 44.28 

BCA Tijuana 0.92 0.62 -32.57 7,081.64 3,111.47 -56.06 

BCS La Paz 2.85 5.87 106.12 4,003.00 592.36 -85.20 

PEN Quintana Roo 5.58 9.09 62.90 2,552.77 3,300.77 29.30 

Nota: Total del periodo y variación porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 125. Grados/días de refrigeración (CDD) y carga (GWh), primavera y verano de 2018 

GCR 
Ciudad 

representativa 
CDD en 

primavera                  
CDD en 
verano                  

Variación de 
CDD 
(%) 

 Carga en 
primavera  

(GW) 

 Carga en 
verano 
(GW) 

Variación de 
la carga 

(%) 

CEN Toluca 1.18 0.46 -61.08 14,763.16 19,758.39 33.84 

ORI Veracruz 8.05 9.32 15.76 12,840.09 18,028.35 40.41 

OCC Guadalajara 5.41 3.44 -36.36 17,930.91 22,681.13 26.49 

NOR Hermosillo 8.36 14.73 76.15 5,636.51 10,551.05 87.19 

NTE Chihuahua 5.01 10.34 106.49 7,314.11 10,849.23 48.33 

NES Monterrey 5.53 9.94 79.85 13,650.04 21,975.72 60.99 

BCA Tijuana 0.62 3.69 495.21 3,111.47 6,039.48 94.10 

BCS La Paz 5.87 10.83 84.43 592.36 1,095.18 84.88 

PEN Quintana Roo 9.09 10.38 14.17 3,300.77 4,878.45 47.80 

Nota: Total del periodo y variación porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El impacto de la temperatura 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 el caso de las GCR CEN y OCC no registran 

climas extremos por lo que la temperatura no tiene una correlación alta con la carga (Tabla 160). 

 En el estudio realizado en la sección 3.7 “Temperatura y Carga” del Reporte Anual 2017 se encontró que en 

la temporada de primavera e invierno la correlación entre temperatura y carga para la GCR CEN es de 0.19 

y 0.02 respectivamente, mientras que para la GCR OCC es de 0.39 y 0.30. 
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Tabla 126. Grados/días de refrigeración (CDD) y carga (GWh), verano y otoño de 2018 

GCR 
Ciudad 

representativa 
CDD en 
verano                  

CDD en otoño                  
Variación de 

CDD 
(%) 

 Carga en 
verano 
(GW) 

 Carga en 
otoño 
(GW) 

Variación de 
la carga 

(%) 

CEN Toluca 0.46 0.29 -36.54 19,758.39 9,645.76 -51.18 

ORI Veracruz 9.32 6.80 -27.08 18,028.35 8,333.41 -53.78 

OCC Guadalajara 3.44 2.03 -41.09 22,681.13 10,898.01 -51.95 

NOR Hermosillo 14.73 5.44 -63.05 10,551.05 3,649.62 -65.41 

NTE Chihuahua 10.34 1.34 -87.07 10,849.23 3,826.18 -64.73 

NES Monterrey 9.94 2.83 -71.51 21,975.72 8,528.22 -61.19 

BCA Tijuana 3.69 1.70 -53.86 6,039.48 2,052.32 -66.02 

BCS La Paz 10.83 5.96 -44.93 1,095.18 447.05 -59.18 

PEN Quintana Roo 10.38 8.51 -18.03 4,878.45 2,163.71 -55.65 

Nota: Total del periodo y variación porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

DIFERENCIA MTR – MDA 

En esta sección se presenta el seguimiento a la evolución de las diferencias de precios entre el MDA y el MTR. 

Actualmente los modelos de optimización del MTR operan sólo para el despacho y asignación de UCE, sin el cálculo 

de precios en Tiempo Real. De acuerdo con lo anterior, los PML del MTR dependen de una simulación Ex–post de 

las condiciones ocurridas en Tiempo Real. 

Los factores principales que influyen en el diferencial de precios entre el MDA y el MTR Ex–post son: las variaciones 

de la energía base, el diferencial entre la demanda pronosticada y la acontecida en Tiempo Real, la variación de la 

capacidad ofertada entre ambos procesos de mercado y el cambio de los requerimientos de reservas. 

Las variaciones de la energía base (sin precio) desplazan el punto de inicio de la curva de oferta con precios mayores 

a cero, lo cual reduce o aumenta la diferencia del precio de cierre de cada mercado. Esta energía se compone de las 

ofertas CIL, NP y RN, las cuales entregan programas de generación fija (tomadoras de precio), y de la capacidad fuera 

de mérito que es causada por la inflexibilidad de reducir la generación de una UCE por debajo de su límite mínimo. 

La diferencia entre el pronóstico de la demanda (MDA) y la demanda presentada en Tiempo Real (que sirve de insumo 

para la simulación del MTR Ex–post) reduce o aumenta el precio de cierre de los mercados al incrementar o reducir 

el despacho. Cuando se subestima la demanda en el pronóstico del MDA, el MTR Ex–post debe incrementar la 

generación de las UCE asignadas a un precio mayor dada la curva exponencial de las ofertas Térmicas. Por otro lado, 

cuando se sobreestima la demanda en el pronóstico del MDA, el despacho del MTR Ex–post disminuye, así como el 

precio de cierre. 

La variación de la capacidad ofertada entre el MDA y el MTR cambia la curva de oferta en cada proceso de mercado, 

por lo que el precio de cierre es distinto. Las fallas de las UCE, las reducciones de la capacidad ofertada en Tiempo 

Real y la regla de no asignación en el software MTR Ex–post originan esta variación. La regla de ejecución del MTR 

Ex–post establece que la simulación sólo despachara a las UCE que operaron en Tiempo Real, sin incluir a las UCE 

de arranque rápido que pudieran generar energía en menos de una hora. 

Los requerimientos de reservas forman parte de la demanda y, por ende, cualquier cambio incrementa o reduce el 

precio de cierre de acuerdo con el proceso de co–optimización de reservas. Estos requerimientos son ajustados, tanto 
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por los operadores del MDA como por aquellos del MTR Ex–post, con el fin de encontrar una solución factible para 

cada proceso de mercado. No obstante, estos ajustes son manuales y se realizan según los criterios de cada operador, 

por lo que dichos ajustes pueden diferir en escenarios particulares. 

Gráfica 197. Curvas de oferta promedio de energía en el MDA y el MTR en el SIN, 2018 

 

Notas: Promedio anual a la hora 20. Para obtener estas curvas de ofertas, se calculó la oferta de energía para cada proceso 

de mercado correspondiente a la hora 20 de cada día del año y se estimó el promedio anual. Se tomó en cuenta el Límite de 

Despacho Económico Mínimo y la oferta para cada segmento en el caso de las ofertas TE y HI, así como la solución de potencia 

para las ofertas CIL, NP y RN. A cada segmento de las ofertas TE y HI se les asignó su precio ofertado, mientras que el Límite 

de Despacho Económico Mínimo de estos dos tipos de oferta y la solución de potencia de las ofertas CIL, NP y RN se tomaron 

a precio cero. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 198. PML promedio semanal en el MDA y el MTR en el SIN, 2018 

 

Nota: Diferencia porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  325  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Gráfica 199. Curvas de oferta promedio de energía en el MDA y el MTR en el BCA, 2018 

 

Notas: Promedio anual a la hora 20. Para obtener estas curvas de ofertas, se calculó la oferta de energía para cada proceso 

de mercado correspondiente a la hora 20 de cada día del año y se estimó el promedio anual. Se tomó en cuenta el Límite de 

Despacho Económico Mínimo y la oferta para cada segmento en el caso de las ofertas TE y HI, así como la solución de potencia 

para las ofertas CIL, NP y RN. A cada segmento de las ofertas TE y HI se les asignó su precio ofertado, mientras que el Límite 

de Despacho Económico Mínimo de estos dos tipos de oferta y la solución de potencia de las ofertas CIL, NP y RN se tomaron 

a precio cero. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 200. PML promedio semanal en el MDA y el MTR en el BCA, 2018 

 

Nota: Diferencia porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 201. Curvas de oferta promedio de energía en el MDA y el MTR en el BCS, 2018 

 

 

Notas: Promedio anual a la hora 20. Para obtener estas curvas de ofertas, se calculó la oferta de energía para cada proceso 

de mercado correspondiente a la hora 20 de cada día del año y se estimó el promedio anual. Se tomó en cuenta el Límite de 

Despacho Económico Mínimo y la oferta para cada segmento en el caso de las ofertas TE y HI, así como la solución de potencia 

para las ofertas CIL, NP y RN. A cada segmento de las ofertas TE y HI se les asignó su precio ofertado, mientras que el Límite 

de Despacho Económico Mínimo de estos dos tipos de oferta y la solución de potencia de las ofertas CIL, NP y RN se tomaron 

a precio cero. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 202. PML promedio semanal en el MDA y el MTR en el BCS, 2018 

 

Nota: Diferencia porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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8 CAPÍTULO VIII. SEGUIMIENTO DE OTROS MERCADOS DEL MEM Y PEQUEÑOS SISTEMAS 

ELÉCTRICOS 

EL MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 2018 (AÑO DE PRODUCCIÓN 2017) 

8.1.1 ETAPA DE PREPARACIÓN DEL MBP 2018  

Se debe recordar que la identificación de las 100 Horas Críticas para el año de Producción 2017 corresponde a 

aquellas de mayor demanda de energía calculada por balance. Es con base a estas horas que se determinó de manera 

preliminar el RAP y la Potencia Anual Acreditada. En la Tabla 127 se muestran los intervalos en fecha en los que se 

dieron las Horas Críticas para cada Zona de Potencia. Asimismo, se muestra sus valores máximo, mínimo y promedio 

de la demanda observada. 

Tabla 127. Horas Críticas identificadas por el CENACE para cada Zona de Potencia 

Valor / Fechas 

SIN BCA BCS 

17-mayo al 24-agosto 20-junio al 6-septiembre 20-Julio al 19-Octubre 

Máximo (MW) 42,421.115 2,622.317 469.203 

Mínimo (MW) 40,385.887 2,443.867 430.700 

Promedio (MW) 40,905.186 2,495.872 439.969 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

En la Tabla 128 se muestran las Tecnologías de Generación de Referencia (TGR) para cada Zona de Potencia. Las 

TGR son los parámetros más importantes en la determinación de los Costos Fijos Nivelados y de los Ingresos del 

Mercado de Energía en cada Zona de Potencia88, que a su vez serán necesarios en el cálculo de los Precios Máximo 

y Neto de Potencia.  

En los casos del SIN y del BCA, la tecnología de referencia fue tecnología térmica TG Industrial usando como 

combustible gas. Para BCS se empleó una de tecnología térmica TG Aeroderivada usando como combustible diésel. 

                                                           
88 La TGR es la fuente marginal de nueva Potencia que minimiza los costos netos de generación y Potencia en el largo plazo. Asimismo, 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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Tabla 128. Tecnologías de Generación de Referencia para las Zonas de Potencia 

Zona de 
Potencia 

Tecnología 
Capacidad  

(MW) 

Costos Fijos 
Nivelados 

($/MW-año) 

Ingresos del 
Mercado de Energía 

($/MW-año) 

SIN TG Industrial Gas 191.6 1,968,449.2 2,473,357.2 

BCA TG Industrial Gas 191.6 1,605,831.2 245,737.5 

BCS 
TG Aeroderivada 

Diésel 
42.3 2,666,877.2 184,213.5 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

Aunado a lo anterior, se determinó el Requisito de Potencia Mínimo y el Requisito de Potencia Eficiente mediante los 

Valores Indicativos del Margen de Reserva Mínimo89 y Margen de Reserva Eficiente90 para cada Zona de Potencia. 

En la Tabla 129 se muestran los márgenes calculados. 

Tabla 129. Valores Indicativos de la Reserva de Planeación de cada Sistema 

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% 20.9% 16.4% 

BCS 15% 13.8% 35.0% 32.7% 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

Cabe decir que el 17 de febrero del 2017 la CRE ratificó que los porcentajes de Reserva de Planeación Mínima (RPm) 

y de Reserva de Planeación Eficiente (RPe) para cada sistema interconectado son equivalentes a los Valores 

Indicativos de la Reserva de Planeación Mínima, así como los Valores Indicativos de la Reserva de Planeación 

Eficiente determinados por la Secretaría de Energía. Esto significa que, con los valores en 2017 de los porcentajes de 

Reserva, se llevó a cabo el MBP para el año de producción 2017. 

Para el cálculo del Requisito Anual de Potencia, CENACE se basó en la aplicación del Manual del Mercado para el 

Balance de Potencia en su numeral 6.1.1, mismo que considera la Demanda Calculada por Retiros de cada ERC en 

las Horas Críticas del Año de Producción 2017.  

Por otra parte, la Oferta Estimada de Compra de Potencia (OECP) es la cantidad mínima de Potencia que cada PM 

deberá adquirir a fin de cumplir con su Requisito Anual de Potencia y que además no haya adquirido mediante 

Transacciones Bilaterales de Potencia o mediante la acreditación de Potencia. La Potencia restante tendrá que ser 

adquirida mediante las transacciones del MBP.  

Con base en lo anterior, CENACE determinó la demanda del MBP. La demanda está constituida por dos componentes 

básicos: una demanda de Potencia obligatoria, esto es, una cantidad de Potencia que como parámetro mínimo 

deberán adquirir los PM. El otro componente es la cantidad eficiente de Potencia que los PM deben comprar y 

                                                           
89 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 Capacidad 
Entregada como porcentaje de la demanda promedio en Horas Críticas por retiros. 
90 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 Capacidad Entregada 
como porcentaje de la demanda promedio en Horas Críticas por retiros. 
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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. 

Por otra parte, CENACE determinó la Potencia Anual Acreditada para cada UCE como el mínimo entre la 

Disponibilidad de Producción Física y la Disponibilidad de Entrega Física promedio para las 100 Horas Críticas. La 

Oferta Estimada de Venta de Potencia (OEVP) es el máximo entre cero y la diferencia de la Potencia Anual Acreditada 

y el Requisito Anual de Potencia para cada PM. La Tabla 130 muestra la Potencia Anual Acreditada, el Requisito 

Anual de Potencia, así como las Ofertas Estimadas de Compra y Venta de Potencia correspondientes a cada Zona 

de Potencia. 

Tabla 130. Ofertas Estimadas de Compra y de Venta de Potencia para cada Zona de Potencia 

Zona de 
Potencia 

Requisito Anual 
de Potencia 

(RAP) 
 (MW-año) 

Oferta Estimada 
de Compra de 

Potencia (OECP) 
(MW-año) 

Potencia Anual 
Acreditada  

(PAA)  
(MW-año) 

Oferta Estimada 
de Venta 
Potencia  

(OEVP) (MW-año) 

SIN 44,148.35 38,435.29 45,340.72 39,627.67 

BCA 2,527.69 2,462.34 2,812.71 2,747.36 

BCS 484.31 481.69 556.53 –53.90 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

Mediante estos datos fue posible para CENACE determinar las curvas de oferta y demanda, así como el punto de 

equilibrio, esto es, el Precio de Cierre de Potencia (PCP). 

Gráfica 203. Curva de Demanda estimada – Precio de Cierre de Potencia - Zona de Potencia SIN 

  

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Ejecutivo MBP 2017. 
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Gráfica 204. Curva de Demanda estimada – Precio de Cierre de Potencia - Zona de Potencia BCA 

 
Nota: Año de producción 2017 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Ejecutivo MBP 2017. 
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Gráfica 205. Curva de Demanda estimada y Precio de Cierre de Potencia Zona de Potencia BCS 

 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Ejecutivo MBP 2017. 

En las Gráfica 203, Gráfica 204 y Gráfica 205 se muestra el Precio de Cierre de Potencia por Zona de Potencia. Éste 

corresponde al punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda estimadas. A partir del Precio de Cierre de 

Potencia es posible calcular Precio Máximo de Potencia o Precio Neto de Potencia (PNP). 

Para la Zona de Potencia SIN el punto de intersección es 1.617 que, al ser multiplicado por los Costos Fijos Nivelados 

respectivos, da como resultado 1.617 * 1,968,449.2 = $ 3,182,982.36 como Precio de Cierre de Potencia. Asimismo, 

para las otras Zonas de Potencia se tiene que el Precio de Cierre de Potencia de BCA es 0.523 * 1,605,831.16 = $ 

839,849.70. El Precio de Cierre de Potencia de BCS es 1.102 * 2,666,877.19 = $ 2,938,898.66. 

De igual manera, para determinar el Precio Máximo de Potencia, se toma la diferencia entre el Precio de Cierre de 

Potencia y los Ingresos de Mercado de Energía, con la restricción de que esta diferencia debe ser positiva (mayor o 

igual a cero). Para el SIN entonces queda 3,182,982.86 – 709,625.12 = $ 709,625.12. Para el BCA es 839,849.70 – 

245,737.47 = $ 594,112.23. Finalmente, para el BCS es 2,938,898.66 – 184,213.52 = $ 2,754,685.14. 

En la Tabla 131 se presentan los resultados para el Precio de Cierre de Potencia y para el Precio Máximo de Potencia 

por Zona de Potencia. 
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Tabla 131. Precios de Cierre de Potencia y Precios Máximos de Potencia  

Zona de 
Potencia 

Precio de Cierre de 
Potencia 

($/MW-año) 

Precio Máximo de 
Potencia 

($/MW-año) 

SIN  3,182,982.4 709,625.1 

BCA 839,849.7 594,112.2 

BCS 2,938,898.7 2,754,685.1 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

8.1.2 ETAPA DE REALIZACIÓN DEL MBP 2018 

El cierre del MBP para el Año de Producción 2017, es decir el MBP 2018, se realizó el 28 de febrero de 2018. A partir 

de esta operación fue posible conocer información como la Obligación Neta de Potencia, la Oferta de Compra de 

Potencia, la Oferta de Venta de Potencia y el monto del Cargo para el Aseguramiento de la Potencia.  

La Obligación Neta de Potencia es la cantidad de Potencia que cada PM tuvo la obligación de adquirir a través del 

MBP para cada Zona de Potencia. Para cada Zona de Potencia el total de las Obligaciones Netas de Potencia es igual 

al total de las Ofertas de Compra, esto debido a que el Monto Garantizado de Pago de cada PM cubrió sus respectivas 

Ofertas de Compra. 

En la Tabla 132 se muestran los Valores de la Obligación Neta de Potencia, así como el monto de Ofertas de Compra 

de Potencia. 

Tabla 132. Valores de la Obligación Neta de Potencia y ofertas de compra de Potencia totales, 2017 

Zona de Potencia 
Obligaciones Netas de 

Potencia  
($/MW-año) 

Ofertas de 
Compra de 
Potencia 

($/MW-año) 

SIN  5,381.8 5,381.8 

BCA 263.2 263.2 

BCS 135.8 135.8 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

Para el MBP correspondiente al año de Producción 2017, la Potencia Adquirida fue mayor que la suma de todas las 

Ofertas de Compra de Potencia para cada Zona de Potencia, por lo que en cada Zona de Potencia se adquirió Potencia 

Eficiente. En la Tabla 133 se presentan los Valores de las Ofertas de Venta de Potencia y Cantidad de Potencia 

Eficiente. 

Tabla 133. Valores de las Ofertas de Venta de Potencia y Cantidad de Potencia Eficiente 

 Zona de Potencia 
Ofertas de Venta de 

Potencia 
($/MW-año) 

Ofertas de Compra de 
Potencia 

($/MW-año) 

Cantidad de Potencia 
Eficiente adquirida 

($/MW-año) 

SIN  6,574.2 5,381.8 1,192.4 

BCA 548.2 263.2 285.0 

BCS 208.0 135.8 72.2 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 
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Con estos datos, es posible calcular las curvas de oferta y demanda definitivas por cada Zona de Potencia. En las 

Gráfica 206, Gráfica 207 y Gráfica 208 se muestra el Precio de Cierre de Potencia definitivo por Zona de Potencia. 

Como en el caso anterior éste corresponde al punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda definitivas. 

A partir del Precio de Cierre de Potencia es también posible calcular el Precio Máximo de Potencia o Precio Neto de 

Potencia. 

Gráfica 206. Curva de Demanda definitiva y Precio de Cierre de Potencia 

Zona de Potencia–SIN - Año de Producción 2017 - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Ejecutivo MBP 2017. 
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Gráfica 207. Curva de Demanda definitiva y Precio de Cierre de Potencia 

Zona de Potencia–BCA - Año de Producción 2017 - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Ejecutivo MBP 2017. 
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Gráfica 208. Curva de Demanda definitiva y Precio de Cierre de Potencia Zona de Potencia BCS 

- Año de Producción 2017- 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Ejecutivo MBP 2017. 

Como en el caso de las curvas de oferta y demanda estimadas, el Precio de Cierre de Potencia para cada Zona de 

Potencia corresponde al punto de intersección entre la curva de oferta y la curva de demanda definitiva, Gráfica 206, 

Gráfica 207 y Gráfica 208 respectivamente. Utilizando el Precio de Cierre de Potencia, se calculó el Precio Neto de 

Potencia para cada Zona de Potencia, realizando la diferencia entre dicho Precio de Cierre de Potencia menos los 

Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia en la Zona de Potencia analizada, 

siempre y cuando esta diferencia sea mayor o igual a cero. 

En la Tabla 134 se presentan los Precios de Cierre de Potencia y los Precios Netos de Potencia, así como los Precios 

Unitarios para el Cargo por el Aseguramiento de Potencia. 

Tabla 134. Precios de Cierre de Potencia y Precios Netos de Potencia 

Zona de Potencia 
Precio de Cierre de 

Potencia 
($/MW-año) 

Precio Neto de Potencia 
($/MW-año) 

Precio Unitario para el Cargo 
por el Aseguramiento de 

Potencia 
($/MW-año) 

SIN  3,182,982.4 709,625.1 709,625.1 

BCA 839,849.7 594,112.2 594,112.2 

BCS 2,938,898.7 2,754,685.1 2,754,685.1 

Nota: Año de producción 2017 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 
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PNPBCS,2017: max(0, PCPBCS, 2017 - IMTGRBCS, 2017) =  2,754,685.14 
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Finalmente, en la Tabla 135 se presenta el monto total a liquidarse por Zona de Potencia. 

Tabla 135. Monto total por liquidarse para el año de producción 2017 

Zona de Potencia 
Monto total a liquidarse 

(millones de pesos) 

SIN  4,665 

BCA 326 

BCS 573 

Fuente: CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 

8.1.3 RESULTADOS DEL INFORME PRELIMINAR DE LA TGR EN PREPARACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL MBP 2019 (AÑO DE 

PRODUCCIÓN 2018). 

Para la siguiente ejecución del MBP, el MBP 2019, el CENACE publicó el Informe de la Tecnología de Generación de 

Referencia, así como la Capacidad Demandada y Capacidad Entregada. Con esta información es posible conocer las 

principales diferencias en términos de los Costos Fijos Nivelados y de los Ingresos de Mercado para los años de 

producción 2017 y 2018. Asimismo, se determina de manera preliminar los Precios de Potencia para el MBP 2019. 

8.1.4 COSTOS FIJOS NIVELADOS DE LA TGR 

Los resultados preliminares para el año de producción 2018 muestran que, existe una reducción en los Costos Fijos 

Nivelados para la Tecnología de Referencia (CFNTGR) con relación al año de producción anterior. Esto es, para el 

SIN, los Costos Fijos Nivelados para la TGR pasan de $1,968,449 para el 2017, a $ 1,963,509 para 2018, lo que 

equivale a una reducción de alrededor de del 0.25% (Tabla 136).  

Para la Zona de Potencia BCA destaca la diferencia en la BCA de más de 5% entre los años 2017 y 2018, pasando 

de $ 1,605,831 a $ 1,521,584. Para el BCS, la diferencia también es hacia la baja, pero alcanzando solo el 0.75% de 

diferencia, pasando de $ 2,666,877 a $ 2,647,004 (Tabla 136). 

Tabla 136. Variación de los Costos Fijos Nivelados de la TGR entre el 2017 y 2018 para las tres Zonas de 

Potencia del SEN 

    SIN BCA BCS 

Costos Fijos 
Nivelados 

(MXN/MW-año) 

2017 $1,968,449  $1,605,831  $2,666,877  

2018 $1,963,508  $1,521,583  $2,647,003  

Diferencia -0.3% -5.3% -0.8% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos preliminares de la Identificación de la TGR para 

el 2018, y datos finales de la Identificación de la TGR para el 2017. 

8.1.5 INGRESOS DE MERCADO DE LA TGR 

Para el caso de los Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia (IMTGR), se 

reportan diferencias significativas. Para el SIN, se reporta un ingreso de alrededor de los 4.2 millones de pesos por 

MW-año para el 2018, mientras que para el 207 esta cifra fue cercana a los 2.4 millones de pesos por MW-año, lo que 

resulta en una diferencia de más del 72%. Para el caso del BCA, se reporta un incremento de más de 1,000% respecto 

a 2017, pasando de $ 245,737 a $2,777,295. Para el caso del BCS, se reporta una caída del IMTGR de cerca del 

57.6%, pasando de $184,214 a $78,059 (Tabla 137). 
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Tabla 137. Ingreso de la TGR en el Mercado de Energía 

    SIN BCA BCS 

Ingreso de 
Mercado  

(pesos/MW-año) 

2017 2,473,357 245,737 184,213 

2018 4,262,488 2,777,294 78,058 

Diferencia (%) 72.3 1030.1 -57.6 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos preliminares de la Identificación de la TGR 

para el 2018, y datos finales de la Identificación de la TGR para el 2017. 

8.1.5.1 ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL PRECIO DE POTENCIA PARA EL MBP 2019 

Con la información anterior, se determinaron de manera preliminar los Precios Netos de Potencia para el MBP 2019, 

es decir, Año de Producción 2018. Estos resultados preliminares se muestran en Tabla 138, en donde se realiza una 

comparación con los resultados finales del MBP 2018, año de Producción 2017.  

De acuerdo con los resultados preliminares, el Precio Neto de Potencia para el SIN se espera que sea cero pesos por 

MW-año, en contraste con 709 mil pesos por MW/año para el año de producción 2017. Un análisis de esta evolución 

se discute en la sección 6.1.3 de este reporte para el sistema BCA, el PNP también presenta una disminución 

importante, pasando de los 594,112.23 pesos por MW-año a 265,887 pesos por MW-año entre 2017 y 2018 

respectivamente. Por su parte, para el sistema de BCS, el PNP pasa de alrededor de los 2.7 millones de pesos por 

MW-año a cerca de los 5.2 millones de pesos por MW-año entre los años 2017 y 2018 respectivamente, lo que resulta 

en un aumento de 89.3% (Tabla 138). 

Tabla 138. Comparación de los Precios Netos de Potencia para los años de producción 2017 y 2018.  

Año de Producción 
SIN 

($/MW-año) 
BCA 

($/MW-año) 
BCS 

($/MW-año) 

2017 709,625 594,112 2,754,685 

2018 0 265,872 5,215,948 

Diferencia porcentual 
(%) 

- -55.2% 89.3% 

Nota: Los resultados para el año de producción 2018 se basan en resultados 

preliminares 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos preliminares para el 2018, y 

datos finales para el 2017. 

Para el caso del SIN, es de esperar que el PNP sea cero, dados los importantes incrementos en el IMTGR, lo que da 

como resultado una estimación negativa si se toma en cuenta el valor de los CFNTGR, de acuerdo con la fórmula 

para la estimación del PMP. 

8.1.6 REFERENCIAS INTERNACIONALES 

La evolución del MBP en México ha dado lugar a establecer comparaciones respecto a otros mercados de capacidad 

o de potencia en el mundo. Específicamente los mercados en los Estados Unidos resultan relevantes en este objetivo.  

Los Precios de Potencia observados en estos mercados permiten señalar parámetros de eficiencia para el MBP en 

México, esto es, en condiciones de eficiencia, los precios que se observan en el caso mexicano deberían resultar 

similares a otros precios de potencia a nivel internacional. 
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Tabla 139. Precios de Potencia para PJM  

Periodo 
Precio final zonal de 

Potencia ($/MW-año)91 

2015/2016 1,132,170 

2016/2017 535,692 

2017/2018 1,098,241 

2018/2019 1,521,533 

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de PJM.92 

La Tabla 140 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. 

Tabla 140. Precios de Potencia en ISO-NE 

Subasta de Potencia Periodo 
Precio de Potencia  

($/MW-año)93 

9ª 1-jun-2018 al 31-may-2019 2,236,295 

10ª 1-jun-2019 al 31-may-2020 1,592,801 

11ª 1-jun-2020 al 31-may-2021 1,200,151 

Fuente: ISO-NE.94 

En la Tabla 141 se presenta un comparativo de Precio de Potencia para los casos de México (Zona de Potencia SIN, 

Año de Producción 2017) así como PJM, ISO-NE y NYISO.   

                                                           
91 Los precios se muestran en pesos mexicanos utilizando el tipo de cambio promedio para cada periodo. 
92 Resultados de las subastas incrementales y subastas base residual para 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Documento   
“2021/2022 RPM Base Residual Auction Results”. Disponible en https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2021-
2022/2021-2022-base-residual-auction-report.ashx    
93 Los precios se muestran en pesos mexicanos utilizando un tipo de cambio de $19 por USD. 
94 Resultados de subastas de mercados futuros de capacidad para ISO-NE disponible en https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/  apud 
Comisión Reguladora de Energía, Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2017, México, 2018, p. 201. 

https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2021-2022/2021-2022-base-residual-auction-report.ashx
https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2021-2022/2021-2022-base-residual-auction-report.ashx
https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/
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Tabla 141. Comparación de Precios de Potencia para diferentes mercados 

Mercados 
Precio final de Potencia 

 ($/MW-año)95 

México – SIN 2017 709,625 

EUA – PJM (2018/2019) 1,521,533 

EUA – ISO-NE (11ª) 1,200,151 

96EUA – NYC (Winter 2018-2019) 684,000 

Fuente: CENACE97, ISO-NE98, PJM99 y NYISO.100 

Del comparativo anterior se verifica que los precios para los diferentes mercados de Capacidad en EUA y México 

resultan similares. Esto significa que nuestro país se mantiene en un rango estable en relación a los precios de otros 

mercados. No obstante, la confiabilidad en los mercados norteamericanos citados fue superior a la presentada en el 

SIN de México, pues de acuerdo con los análisis presentados por el Reporte Anual 2017101, México presenta menos 

confiabilidad por el mismo precio a los recibidos por los sistemas norteamericanos comparados, lo cual implica la 

existencia de áreas de oportunidad para la mejora del MBP en nuestro país. 

SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO 

Durante el 2018, el CENACE emitió el fallo de la SMP-1/2017. Derivado de dicho proceso, se observó que, de las 12 

Ofertas Técnicas de Oferta de Venta, solo seis fueron aceptadas por el CENACE y presentaron su Oferta Económica, 

asimismo, se presentaron 41 Ofertas de Compra para energía y 10 Ofertas de Compra para Potencia. 

Los resultados de la SMP-1/2017 no fueron lo esperado, pues solo un contrato fue asignado resultado de la ejecución 

del modelo matemático. El contrato asignado comprendió la venta de Potencia de 50 MW-año en el SIN, los cuales 

serán entregados en el 2018, esta asignación, representó solamente el 3% de la totalidad de Potencia derivada de las 

Ofertas de Compra recibidas.  

El resultado como puede observarse en el párrafo anterior fue poco satisfactorio si se toma en cuenta las cantidad 

que se ofertó comprar102, debido a esto, el 13 de junio del 2018 fue presentada por el CCARM-MEM en conjunto con 

el CENACE una Propuesta de Modificación que busca adicionar y sustituir disposiciones del Manual de Subastas de 

                                                           
95 Los precios se muestran en pesos mexicanos y en MW por año. En algunos mercados se realizó la conversión desde kW por año o kW por 
mes. Se utilizó un tipo de cambio promedio de acuerdo con el periodo de referencia, aunque en todos los casos resultó aproximado de $19 por 
USD.  

 

 
97 CENACE - Informe Ejecutivo MBP 2017. 
98 Resultados de subastas de mercados futuros de capacidad para ISO-NE disponible en https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/  apud 
Comisión Reguladora de Energía, Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2017, México, 2018, p. 201. 
99 Resultados de las subastas incrementales y subastas base residual para PJM 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019. Documento   
“2021/2022 RPM Base Residual Auction Results”. Disponible en https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2021-
2022/2021-2022-base-residual-auction-report.ashx  
100 Resultados de las subastas para UCAP (noviembre, 2018) para NYISO. Disponible en 
http://icap.nyiso.com/ucap/public/auc_view_strip_detail.do  
101 Reporte Anual 2017, p. 203. 
102http://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2017/24%20Ofertas%20de%20Compra%20Aceptadas%20SM
P%201-2017_09012018.pdf 

https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/
https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2021-2022/2021-2022-base-residual-auction-report.ashx
https://www.pjm.com/-/media/markets-ops/rpm/rpm-auction-info/2021-2022/2021-2022-base-residual-auction-report.ashx
http://icap.nyiso.com/ucap/public/auc_view_strip_detail.do
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Mediano Plazo, con el objeto de reducir o eliminar barreras que incidieron en el nivel de concurrencia y participación 

de la SMP 2017, generando un entorno de mayor participación, competencia y asignaciones.  

El CENACE, presentó ante la CRE la propuesta para la modificación al Manual de Subastas de Mediano Plazo el 28 

de septiembre, de conformidad con lo que se establece en el Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado. 

La CRE, en su sesión plenaria del 5 de noviembre, autorizó dicha propuesta y, aprobó las modificaciones realizadas 

al Manual de Subastas de Mediano Plazo. El CENACE publicó el Manual modificado el 15 de noviembre del 2018, en 

el área pública del SIM. 

El CENACE con fecha de 20 de diciembre del 2018, emitió en el SIM, la convocatoria a la SMP-1/2018, en donde 

invita a los interesados a participar en este nuevo proceso. Notificando de igual manera que las Bases de Licitación 

serán publicadas el 5 de febrero del 2019, las cuales se basan en el nuevo Manual de SMP que contiene todas las 

modificaciones que pretenden mejorar el nivel de participación y de adjudicación de resultados el 31 de julio de julio 

del 2019. 

MERCADO DE CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS 

En el Sistema de Certificados de Energías Limpias (S-CEL), fueron publicados de manera informativa los Participantes 

del Mercado que se encuentran acreditados para generar Certificados de Energías Limpias. Asimismo, las cantidades 

de CEL que han sido generadas en lo que va del año 2018, y las Unidades Acreditadas que certificarán a las centrales 

eléctricas limpias que acreditarán la medición de las variables requeridas para validar la cantidad de energía libre de 

combustible. Esta sección es una actualización del estatus de la estructura del mercado de CEL durante el año del 

2018. 

8.1.7 PARTICIPANTES DEL MERCADO Y LA GENERACIÓN DE CEL 

Los PM que deseen ser susceptibles de generar CEL deben acreditar sus UCE, a través de las Unidades 

Acreditadoras. Para el año 2018, se observa que existen 20 PM en modalidad de generador acreditado, en 

comparación con el mes de abril cuando apenas se registraron solo dos PM (Tabla 142). Por otro lado, existen 15 

Unidades Acreditadas que se encargarán de certificar a los generadores limpios y además de la medición de variables 

requeridas para determinar el porcentaje de energía libre de combustible.  
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Tabla 142. Generadores Limpios con CEL 

Entidad 

CFE Generación III – Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 

PIASA Cogeneración 

Eosol Energy de México S.A.P.I. de C.V. 

BioPappel Scribe 

Ammper Generación 

Parque Solar Villanueva 

Parque Solar Villanueva 3 

Parque Don José 

Generadora Fénix 

Fortius Electromecánica S.A. de C.V. 

Energía Renovable del Istmo II, S.A. de C.V. 

Parras Cone de México, S. de R.L. de C.V. 

Parque Eólico Reynosa III, S.A.P.I. de C.V. 

Solar Park Viborillas S:de R.L. de C.V. 

Servicios y Energía México SYEM, S.A.P.I. de C.V. 

Fisterra Energy Santa María 1, S.A.P.I. de C.V. 

Fuerza y Energía Limpia de Tizimin S.A. de C.V. 

Operadora Tecnoambiental SEA, S.A. de C.V. 

Cubico Alten Aguascalientes Uno 

Cubico Alten Aguascalientes Dos 

Fuente: Sitio de internet de la CRE, S-CEL, 2018. 

Para el primer año del mercado de CEL, se observa un incremento de los CEL otorgados de enero a diciembre de 

47.5% (Tabla 143). 

Tabla 143. Cantidad de CEL otorgados en el 2018 

Mes Cantidad de CEL otorgados 

Enero 458,230 

Febrero 380,150 

Marzo 483,929 

Abril 454,469 

Mayo 576,451 

Junio 400,107 

Julio 687,945 

Agosto 608,314 

Septiembre 528,524 

Octubre 684,958 

Noviembre 682,385 

Diciembre 676,235 

Total 6,621,697 

Fuente: sitio de internet de la CRE, S-CEL, 2018. 

De acuerdo con la Sección III de los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de CEL, los 

Generadores Limpios tienen derecho a recibir un CEL por cada Megawatt-Hora generado en Centrales Eléctricas 
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Limpias que no requieran el uso de combustibles fósiles. En caso de que requieran el uso de combustibles fósiles, se 

multiplica por el porcentaje de generación libre de combustible. 

Para el año 2018, entraron 3.4 GW nuevos provenientes de tecnologías limpias, lo que indica que se han acreditado 

nuevas unidades de generación en el sistema para así poder cumplir con el objetivo de generación limpia del 5%. 

DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN 

El 25 de octubre de 2018 la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista publicó una nota informativa 

sobre la Subasta de DFT, en ella, se puntualiza la necesidad de llevar a cabo una Certificación del Software que 

ejecutará las Subastas de DFT: 

“El software deberá tomar en cuenta las restricciones reales del modelo de red utilizadas en el software del MDA y las 

reglas específicas del mercado donde está siendo utilizado. Por el tamaño y la complejidad de este problema de 

optimización, se requiere de un software altamente eficiente.” 

“Los programas de software para la subasta del DFT, estén certificados por un tercero con experiencia en revisión y 

certificación del software internacional comercial de mercados eléctricos.” 

Con base en lo anterior, en esta misma la Nota Informativa del 25 de octubre, el CENACE acuerda incluir un plan de 

pruebas Beta con el objetivo de interactuar en simulaciones con el software completo con participantes seleccionados. 

La fecha de publicación de la Convocatoria de la Subasta de Derechos Financieros de Transmisión se dará a conocer 

de forma oportuna una vez que se tenga la aprobación correspondiente. 

DFT LEGADOS 

A continuación, se presenta un resumen de los resultados del cálculo y asignación de DFT Legados en MWh 

correspondientes a la temporada cuatro del año 2018 en el SIN, 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 144 se 

muestran los diez beneficiarios con mayor número de DFT Legados Factibles y su porcentaje respecto al número de 

DFT Legados Asignables103 para cada uno de ellos. El PM H es la mayor beneficiaria de DFT Legados Factibles con 

el 94.2% del total y el porcentaje respecto a los DFT Asignables fue del 82.5%. Otros beneficiarios como CE154 y 

CE158 obtuvieron un porcentaje de factibilidad del 90.0 y 91.0%. El porcentaje promedio de factibilidad de DFT 

Legados Asignables para todos los participantes fue del 77.5% 

                                                           
103 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. 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  345  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Tabla 144. DFT Asignables (MWh) y DFT Factibles (MWh) para el SIN, temporada cuatro, 2018 

– MWh del periodo – 

Beneficiario 
DFT Asignables 

(MWh) 
DFT Factibles (MWh) % Factible 

% 
Participación 

PM H 27,492 22,681 82.50% 94.20% 

CE152 402 351 87.50% 1.46% 

CE153 234 201 85.98% 0.83% 

CE154 219 200 90.94% 0.83% 

CE155 238 176 73.87% 0.73% 

CE148 87 78 89.72% 0.32% 

CE156 72 63 87.74% 0.26% 

CE157 65 47 72.72% 0.20% 

CE158 39 35 91.09% 0.15% 

CE159 33 25 77.60% 0.11% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

OFERTAS VIRTUALES 

Durante el periodo de análisis de este reporte, no se encontró información relevante ni actualización de datos para 

realizar un análisis puntual sobre este tema, debido a que no han sido implementadas en el MEM. 
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PEQUEÑOS SISTEMAS, COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA MULEGÉ 

8.1.8 DEMANDA 

Gráfica 209. Generación (MWh) por central y demanda total en el Sistema Mulegé, 2018 

 

Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las centrales CE39, CE40 y CE43 del Sistema Mulegé cubrieron el 81.39% de la demanda de este Sistema 

durante el 2018. La demanda promedio diaria que registró el Sistema Mulegé fue de 425.25 MW. 
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Gráfica 210. Carga (MW) en el Sistema Mulegé, 2018 

 

Nota: Curva de duración de la carga 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 La carga promedio horaria en el 10% de las horas de 2018 en que tuvo lugar la mayor carga del Sistema 

Mulegé fue de 26.03 MW, mientras que en el 10% de las horas en que se registró la carga más baja de este 

Sistema, la carga promedio horaria fue de 11.37 MW.  
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8.1.9 GENERACIÓN POR UCE Y FACTOR DE CAPACIDAD 

Tabla 145. Generación (MWh) y factor de capacidad (%), 2018 

UCE 
Suma de generación anual 

(MWh) 
Capacidad máxima 

(MW) 
Factor de capacidad 

(%) 

CE39-U1 15,449.87 2.71 65.00 

CE39-U2 12,268.91 2.88 48.60 

CE39-U3 13,072.35 2.54 58.68 

CE40-U1 17,784.43 3.52 57.69 

CE40-U2 20,193.69 3.51 65.59 

CE41-U1 111.00 - 0.00 

CE41-U2 10.81 - 0.00 

CE41-U3 3,133.49 - 0.00 

CE42-U1 3,974.13 1.18 38.38 

CE42-U2 3,929.64 1.16 38.84 

CE42-U3 5,542.57 1.74 36.36 

CE42-U4 744.40 0.61 13.93 

CE42-U5 - - 0.00 

CE42-U6 663.50 0.78 9.71 

CE42-U7 - - 0.00 

CE42-U8 - - 0.00 

CE42-U9 8,686.71 - 0.00 

CE42-U10 100.28 - 0.00 

CE43-U1 23,599.93 3.03 88.97 

CE43-U2 23,954.31 3.08 88.93 

CE44-U1 1,994.19 1.15 19.79 

Nota: Total anual 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Seis de las 21 UCE que conforman al Sistema Mulegé registraron un factor de capacidad superior al 50%. 

Estas UCE fueron: CE43-U1 y CE43-U2 de la Central Geotérmica CE43; CE39-U2 y CE39-U3 de la CE39; 

así como CE40-U1 y CE40-U2 de la Central CE40. 
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8.1.10 ERRORES DE PRONÓSTICO EN LA DEMANDA 

Gráfica 211. Demanda pronosticada (MWh), demanda real (MWh) y error promedio de pronóstico (%) en el 

Sistema Mulegé, 2018 

 

Nota: Evolución mensual 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

8.1.11 OBSERVACIONES 

Al cierre de 2018, todavía no se estaban calculando los precios en Tiempo Real en el Sistema Mulegé. Esto a pesar 

de que el numeral 7.1.13, inciso (b), de las Bases del Mercado Eléctrico establece que para ese entonces ya se debían 

de estar calculando los precios en Tiempo Real en este Sistema.  
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9 CAPÍTULO IX. CAMBIOS EN LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO, REGLAS DEL MERCADO Y 

NIVELES DE CONCENTRACIÓN Y COMPETENCIA EN EL MEM 

CAMBIOS EN LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE ENERGÍA  

El Usuario Calificado Participante del Mercado debe cumplir con ciertos requisitos104 de demanda y consumo para 

participar en el MEM como representante de sus propios Centros de Carga. Si un Usuario Calificado cumple con estos, 

entonces puede registrarse ante la CRE para firmar un contrato de PM con CENACE. De lo contrario, deberá contratar 

los servicios de un Suministrador de Servicios Calificados. Al respecto, en el año 2018, se contabilizaron 69 

Participantes del Mercado más (con respecto a año previo) con contrato firmado con el CENACE. De los PM con 

contrato firmado, 73 se encontraron en operación (la Tabla 146). 

Tabla 146 . Participantes del Mercado por modalidad, 2016, 2017 y 2018 

  2016 2017 2018 

Modalidad 
Con 

contrato 
En 

operación 
Con 

contrato 
En 

operación 
Con 

contrato 
En 

operación 

Generador 7 7 33 23 76 47 

Generador de Intermediación 1 1 1 1 1 1 

Usuario Calificado Participante del 
Mercado 

1 0 1 0 0 0 

Suministrador de Servicios Básicos 1 1 1 1 2 1 

Suministrador de Servicios Calificados 6 2 25 6 43 17 

Suministrador de Último Recurso 1 0 1 0 1 0 

Comercializador No Suministrador 0 7 9 3 17 7 

TOTAL 17 18 71 34 140 73 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante el 2018: 

 La capacidad total de energía eléctrica que entró al SEN fue de 5,830.3 MW. 

 Las UCE dadas de alta fueron representadas por 29 PM diferentes. 

o El PM G que registró mayor capacidad instalada, con 1206.38 MW. 

 Las tecnologías con las que se registraron las 58 UCE fueron seis, las cuales se señalan a continuación: 

o BI: biocombustible (1 UCE). 

o CC: ciclo combinado (8 UCE). 

o CI: combustión interna (9 UCE). 

o EO: eólica (11 UCE). 

o FV: fotovoltaica (24 UCE). 

o TG: turbogás (5 UCE). 

                                                           
104 Mayores detalles se pueden consultar en la base 3.4.2 de las Bases del Mercado Eléctrico. 
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UCE registradas para operar en el SEN por sistema, 2018 

Sistema GCR UCE Fecha De Alta 
Tipo De 
Oferta 

Tipo De 
Tecnología 

Capacidad 
Neta (MW) 

Nombre de Participante 

BCS BCS CE45-U1 12/09/2018 CIL FV 25 PM G 

SIN NOR CE46-U1 01/01/2018 CIL CI 11.5 PM G 

SIN NOR CE47-U1 01/01/2018 CIL CI 1.11 PM G 

SIN ORI CE48-U1 01/01/2018 CIL EO 19.965 PM G 

SIN ORI CE49-U1 30/01/2018 CIL TG 2.9 PM G 

SIN NTE CE50-U1 28/02/2018 RN FV 330 PM O 

SIN CEN CE51-U1 08/03/2018 NP FV 0.499 PM I 

SIN NTE CE52-U1 09/03/2018 NP CI 1.8 PM C 

SIN NTE CE53-U1 27/03/2018 CIL CI 2.56 PM G 

SIN ORI CE54-U1 31/03/2018 NP CC 100 PM X 

SIN CEN CE55-U1 01/04/2018 NP TG 4.278 PM Y 

SIN ORI CE56-U1 24/04/2018 NP CI 7.48 PM U 

SIN OCC CE57-U1 08/05/2018 NP CI 1.026 PM U 

SIN NOR CE58-U1 01/06/2018 NP CC 60 PM Z 

SIN NES CE59-U1 03/06/2018 RN EO 168 PM AA 

SIN CEN CE60-U1 01/07/2018 CIL BI 1.047 PM G 

SIN NTE CE61-U1 01/07/2018 CIL FV 30 PM G 

SIN NTE CE62-U1 01/07/2018 CIL FV 30 PM G 

SIN NTE CE63-U1 01/07/2018 CIL FV 30 PM G 

SIN NES CE64-U1 12/07/2018 CIL TG 0.99 PM G 

SIN NES CE65-U1 12/07/2018 CIL EO 200 PM G 

SIN OCC CE66-U1 13/07/2018 NP CI 1.114 PM U 

SIN NOR CE67-U1 18/07/2018 NP CC 791.167 PM C 

SIN PEN CE68-U1 20/07/2018 NP FV 0.499 PM J 

SIN PEN CE69-U1 20/07/2018 NP FV 0.499 PM J 

SIN ORI CE70-U1 21/07/2018 CIL EO 14.55 PM G 

SIN ORI CE71-U1 01/08/2018 NP CI 0.988 PM U 

SIN PEN CE72-U1 13/08/2018 RN EO 75.6 PM AB 

SIN NES CE73-U1 15/08/2018 NP CC 857.182 PM B 

SIN NES CE74-U1 20/08/2018 RN EO 431 PM AC 

SIN NES CE75-U1 01/09/2018 NP CC 20 PM AD 

SIN NES CE76-U1 01/09/2018 NP CC 227.5 PM AE 

SIN NOR CE77-U1 01/09/2018 RN EO 2 PM AF 

SIN ORI CE78-U1 05/09/2018 CIL EO 395 PM G 

SIN OCC CE79-U1 06/09/2018 RN FV 150 PM AG 

SIN OCC CE80-U1 14/09/2018 RN FV 100 PM AH 

SIN ORI CE81-U1 14/09/2018 CIL TG 253.76 PM G 

SIN OCC CE82-U1 27/09/2018 RN FV 140 PM AI 
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Nota: Los datos se muestran por tipo de tecnología y capacidad neta de energía en el periodo de referencia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

SIN OCC CE83-U1 13/10/2018 RN FV 170 PM M 

SIN PEN CE84-U1 14/10/2018 CIL EO 70 PM G 

SIN NTE CE85-U1 15/10/2018 RN FV 148 PM AJ 

SIN OCC CE86-U1 15/10/2018 RN FV 30 PM AK 

SIN OCC CE87-U1 18/10/2018 RN FV 30 PM AL 

SIN NOR CE88-U1 25/10/2018 RN FV 100 PM M 

SIN ORI CE89-U1 01/11/2018 NP TG 2.939 PM AF 

SIN NES CE90-U1 24/11/2018 CIL EO 118 PM G 

SIN NES CE91-U1 03/12/2018 RN EO 250 PM AM 

SIN NTE CE92-U1 03/12/2018 NP CI 111 PM AN 

SIN CEN CE93-U1 05/12/2018 NP FV 0.151 PM Z 

SIN PEN CE94-U1 05/12/2018 NP FV 0.499 PM Z 

SIN CEN CE95-U1 12/12/2018 NP FV 0.152 PM Z 

SIN OCC CE96-U1 12/12/2018 RN FV 60 PM O 

SIN OCC CE97-U1 14/12/2018 NP CC 22 PM P 

SIN NOR CE98-U1 20/12/2018 NP CC 13.5 PM X 

SIN NOR CE99-U1 21/12/2018 RN FV 125 PM N 

SIN NTE CE100-U1 23/12/2018 RN FV 30 PM P 

SIN NTE CE101-U1 23/12/2018 RN FV 30 PM P 

SIN NTE CE102-U1 23/12/2018 RN FV 30 PM P 

Total  58    5830.255  
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Tabla 147. UCE virtuales registradas para la importación y la exportación de energía para operar en el SEN, 

2018 

Sistema GCR UCE 
Fecha De 

Alta 
Tipo De 
Oferta 

Tipo De 
Tecnología 

Capacidad de 
Importación 

Nombre de 
Participante 

BCA BCA CE103-U1 21/04/2018 TE IM 408 PM U 

BCA BCA CE104-U1 21/04/2018 TE IM 408 PM U 

SIN PEN CE105-U1 07/03/2018 TE IM 50 PM I 

SIN ORI CE106-U1 09/03/2018 TE IM 120 PM V 

SIN ORI CE107-U1 01/05/2018 TE IM 120 PM H 

SIN PEN CE108-U1 01/05/2018 TE IM 50 PM H 

SIN ORI CE109-U1 24/05/2018 TE IM 120 PM AQ 

SIN ORI CE110-U1 24/09/2018 TE IM 240 PM AF 

SIN ORI CE111-U1 10/10/2018 TE IM 240 PM AR 

SIN ORI CE112-U1 23/10/2018 TE IM 240 PM AS 

SIN ORI CE113-U1 01/11/2018 TE IM 240 PM AD 

SIN ORI CE114-U1 09/11/2018 TE IM 240 PM AT 

SIN NES CE115-U1 01/12/2018 TE IM 36 PM AT 

SIN NES CE116-U1 01/12/2018 TE IM 100 PM AT 

SIN NES CE117-U1 01/12/2018 TE IM 300 PM AT 

Nota: Total del periodo de referencia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Se registraron 15 UCE virtuales para la importación y exportación de energía. 

 Estas 15 UCE virtuales fueron representadas por 10 PM diferentes. 
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Gráfica 212. Número de UCE y capacidad neta de energía (MW) que entró al SEN,  

2018 

 

Nota: Total del periodo de referencia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 El mes de agosto de 2018 se registró la mayor capacidad instalada, la UCE CE73-U1 con tecnología CC 

fue la que aportó capacidad más grande, con 857 MW. 
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Gráfica 213. Capacidad neta de energía (MW) que entró al SEN,  

2017 y 2018 

 

Nota: Total para cada mes del periodo de referencia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 La capacidad neta de energía que ingresó al SEN aumentó en 215.41% de 2017 a 2018, debido a que en 

2017 instalaron 1,848.5 MW de capacidad y 5,830.3 MW en 2018. 

 Agosto fue el mes que registró mayor capacidad de entrada durante 2018, con 1,364.77 MW. 

 La capacidad nueva es no programable, por lo que no impacta en las ofertas de energía técnica en el MDA 

(ver la Gráfica 213).  
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Gráfica 214. Número de UCE y capacidad neta de energía (MW) que entró al SEN,  

2018 

 

Nota: Total por tipo de tecnología del periodo de referencia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las UCE de ciclo combinado (CC) representaron la mayor capacidad instalada durante 2018 con 2,091.35 

MW, es decir, 35.87% de la capacidad de entrada registrada durante el año. Esta capacidad fue presentada 

por 8 UCE. 
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Gráfica 215. Capacidad neta de energía (MW) que entró al SEN,  

2017 y 2018 

- Total por tipo de tecnología en el periodo de referencia - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Las UCE de ciclo combinado fueron las que representaron la mayor capacidad de entrada al SEN, tanto 

para el 2017 como para el 2018, con 1344 MW y 2,091.35 MW, respectivamente.  
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Gráfica 216. Número de UCE y capacidad neta de energía (MW) que entró al SEN,  

2018 

- Total por GCR en el periodo de referencia - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 La GCR NES fue la que mayor capacidad aportó al SEN, con 2272.67 MW, aportando el 38.98% de la 

capacidad dada de alta.  

o 3 UCE de ciclo combinado (1104.68 MW). 

o 5 UCE de tecnología eólica (1167 MW). 

o 1 UCE turbogás (0.99 MW) 
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Gráfica 217. Capacidad neta de energía (MW) que entró al SEN,  

2017 y 2018 

- Total por GCR en el periodo de referencia - 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE, 2018. 

 La GCR NES presentó la mayor capacidad de entrada en ambos años, con 828.15 MW en 2017 y 2,272.67 

MW en 2018. 
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Tabla 148. UCE dadas de baja en el SEN, 2018 

-Por tipo de tecnología y capacidad neta de energía en el periodo de referencia- 

Sistema GCR UCE Fecha de baja 
Tipo de 
Oferta 

Tipo de 
tecnología 

Capacidad neta 
(MW) 

Nombre del 
Participante 

BCA BCA CE119-U1 31/07/2018 CIL TE 50.00 PM G 

SIN ORI CE28-U1 25/06/2018 TE CC 170.08 PM A 

SIN ORI CE26-U4 25/06/2018 TE TE 332.00 PM A 

SIN PEN CE23-U1 25/06/2018 TE TG 27.00 PM A 

SIN PEN CE24-U1 25/06/2018 TE TG 13.90 PM A 

SIN PEN CE25-U1 25/06/2018 TE TG 29.70 PM A 

SIN CEN CE120-U1 31/07/2018 CIL TE 6.50 PM G 

SIN OCC CE121-U1 31/08/2018 CIL CI 2.40 PM G 

SIN NTE CE122-U1 31/10/2018 CIL CI 0.80 PM G 

SIN OCC CE123-U1 30/11/2018 CIL TG 29.20 PM G 

Total  10    661.58  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE, 2018. 

 Diez UCE fueron dadas de baja durante 2018, las cuales eran representadas por dos PM, lo anterior hizo 

que disminuyera la capacidad del SEN en 661.57 MW. 

 

Tabla 149. UCE virtuales para la importación y la exportación de energía dadas de baja en el SEN, 2018 

-Por tipo de tecnología y capacidad neta de energía en el periodo de referencia- 

Sistema 
Nombre de 

la GCR 
Nombre de 

la UCE 
Fecha de baja 

Tipo de 
oferta 

Tipo de 
tecnología 

Capacidad de 
Importación 

Nombre del 
Participante 

SIN NES CE118-U1 14/08/2018 TE IM 36 PM AU 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE, 2018. 

 Solamente un PM de importación (UCE virtual) fue dada de baja en 2018. 
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Tabla 150. Capacidad de energía (MW) que entró y que salió del SEN por GCR, 2018 

-Total en el periodo de referencia- 

GCR 
Capacidad 

dada de Alta 
(MW) 

Número de 
UCE 

dadas de 
Alta 

Capacidad 
dada de Baja 

(MW) 

Número de 
UCE 

dadas de 
Baja 

01 CEN 6.13 5 6.50 1 

02 ORI 797.58 9 502.08 2 

03 OCC 704.14 10 31.60 2 

04 NOR 1,104.28 8 - - 

05 NTE 773.36 11 0.80 1 

06 NES 2,272.67 9 - - 

07 BCA - - 50.00 1 

07 BCS 25.00 1 - - 

08 PEN 147.10 5 70.60 3 

Total 5,830.26 58 661.58 10 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 En 2018, la GCR NES tuvo la mayor capacidad de entrada al SIN, con 2,272.67 MW. 

 Mientras que la GCR ORI presentó la mayor capacidad de salida (502.08 MW), con dos UCE.  

Tabla 151. UCE que cambiaron de nombre y PM en el SIN, 2018 

Sistema 
Nombre de 

la GCR 
Nombre de 

la UCE 

Nombre 
anterior de 

UCE 

Fecha de 
cambio 

Tipo de 
Tecnología 

Capacidad 
neta (MW) 

Nombre actual del 
PM 

Nombre 
anterior del 

PM 

SIN CEN CE124-U1 CE135-U1 01/02/2018 CI 1.787 PM AV PM AV 

SIN NTE CE125-U1 CE136-U1 01/02/2018 FV 30 PM P PM G 

SIN NTE CE126-U1 CE137-U1 01/02/2018 FV 6.25 PM P PM G 

SIN NTE CE127-U1 CE138-U1 01/02/2018 FV 6.25 PM P PM G 

SIN NTE CE128-U1 CE139-U1 01/02/2018 FV 3.5 PM P PM G 

SIN NES CE129-U1 CE140-U1 23/03/2018 TG 4.38 PM Z PM Z 

SIN NTE CE130-U1 CE141-U1 23/03/2018 TG 5.88 PM Z PM Z 

SIN NES CE131-U1 CE142-U1 01/04/2018 CC 255 PM AW PM G 

SIN NTE CE132-U1 CE143-U1 01/06/2018 FV 29.36 PM Z PM G 

SIN NTE CE133-U1 CE144-U1 01/06/2018 FV 30 PM Z PM G 

SIN NTE CE134-U1 CE145-U1 01/06/2018 FV 30 PM Z PM G 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 Once UCE sufrieron modificaciones en sus nombres y ocho cambiaron de PM.  
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Tabla 152. UCE con cambios en sus parámetros por sistema, 2018 

Sistema 
Nombre 

de la GCR 
Nombre de la 

UCE 
Fecha de 
Cambio 

Parámetro 
modificado 

Parámetro 
actual 

Parámetro 
anterior 

BCA BCA CE146-U1 15/02/2018 Tecnología CI TE 

BCA BCA CE147-U1 15/02/2018 Tecnología FV TE 

BCA BCA C13-U2 01/03/2018 Capacidad 30.00 20.00 

BCS BCS C15-U4 21/12/2018 Capacidad 23.47 26.00 

SIN NOR CE148-U1 01/04/2018 Capacidad 440.00 500.00 

SIN NOR CE149-U1 01/04/2018 Tecnología CC TG 

SIN CEN CE150-U1 01/06/2018 Capacidad 0.82 0.50 

SIN NES CE75-U2 01/09/2018 Capacidad 120.15 142.65 

SIN NES CE76-U2 01/09/2018 Capacidad 721.50 949.00 

SIN NOR CE58-U2 01/10/2018 Capacidad 340.00 440.00 

SIN NOR CE58-U1 01/10/2018 Capacidad 125.00 60.00 

SIN NES CE59-U1 20/10/2018 Capacidad 183.00 168.00 

SIN NTE CE151-U1 01/12/2018 Capacidad 274.97 250.00 

SIN CEN CE29-U2 18/12/2018 Capacidad 324.63 272.00 

SIN CEN CE29-U3 18/12/2018 Capacidad 312.27 280.00 

SIN NOR CE98-U2 20/12/2018 Capacidad 270.00 252.70 

SIN NTE CE92-U1 23/12/2018 Oferta TE NP 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Notas: el parámetro de capacidad se encuentra expresado en MW.  

 Durante 2018, 17 UCE presentaron un cambio en sus parámetros o PM. 

Tabla 153. UCE con cambios en sus PM en el SIN, 2018 

Sistema 
Nombre de 

la GCR 
Nombre de 

la UCE 
Fecha de 
Cambio 

Parámetro actual Parámetro anterior 

SIN NTE CE151-U1 01/12/2018 PM Q PM O 

SIN NTE CE50-U1 01/12/2018 PM AX PM O 

SIN OCC CE149-U1 01/11/2018 PM AY PM O 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

DESARROLLO DE LAS REGLAS DEL MERCADO 

En este apartado se presentan, en orden cronológico, las modificaciones que se hicieron a las reglas del Mercado 

Eléctrico Mayorista (MEM) en el periodo enero a diciembre de 2018. La primera parte de esta sección muestra las 

Disposiciones Operativas que se publicaron entre enero y febrero del año pasado. En seguida, se analiza la Propuesta 

de Modificación al Manual de Subastas de Mediano Plazo, así como el Procedimiento de Operación para la 

Declaración de Operación Comercial de Centrales Eléctricas y Centros de Carga, que hicieron los Comités Consultivos 

de Análisis de las Reglas del Mercado (CCARM). A continuación, se describen cada uno de estos cambios hechos en 

el MEM. 
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9.1.1 PUBLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES OPERATIVAS 

Entre enero y febrero de 2018, se publicaron en el DOF ocho Disposiciones Operativas del MEM  (Manuales). 

Tabla 154. Disposiciones Operativas del MEM publicadas en 2018 

Manuales de Prácticas del MEM 
Fecha de 

publicación 

Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado 08-01-2018 

Manual de Contratos de Cobertura de Servicios de Transmisión y 
Distribución 

08-01-2018 

Manual de Coordinación de Gas Natural 09-01-2018 

Manual de Medición para Liquidaciones 10-01-2018 

Manual de Criterios de Despacho y Desagregación de Energía para Unidades 
de Propiedad Conjunta 

11-01-2018 

Manual de Liquidaciones 12-01-2018 

Manual de Vigilancia del Mercado 12-01-2018 

Manual de Interconexión de Centrales y Conexión de Centros de Carga 09-02-2018 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Una vez emitidas las Primeras Reglas del Mercado, corresponde a la CRE y al CENACE la emisión de las Bases del 

Mercado y de las Disposiciones Operativas del Mercado, respectivamente. Lo anterior, de acuerdo con los procesos 

detallados en el Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado.  

9.1.2 CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS DE ANÁLISIS PARA LAS REGLAS DEL MERCADO 

La participación de los PM en las modificaciones de las Reglas del Mercado se lleva a cabo a través de Comités 

Consultivos de Análisis de las Reglas del Mercado (CCARM), los cuales tienen como función proponer, analizar, 

evaluar y recomendar cambios a las Reglas del Mercado. El CCARM se conforma de un miembro titular y un suplente 

para cada uno de los cuatro segmentos que integran al MEM y de acuerdo con el tema que analizará cada CCARM. 

En un primer momento se establecieron cuatro CCARM: 

Tabla 155. Inicio de operación de los CCARM 

CCARM 
Fecha de la Primera 

Sesión Ordinaria 
Número de Sesiones 

en el 2018105 

Mercado Eléctrico Mayorista (CCARM-MEM) 24-abril-2018 9 

Para Centrales Externas Legadas y Contratos de Interconexión 
Legados (CCARM-Legados) 

15-mayo-2018 7 

Para la Operación del Sistema Eléctrico Nacional (CCARM -OSEN) 5-junio-2018 4 

Para la Planeación de la Expansión de la Red (CCARM-PER) 6-junio-2018 4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En ejercicio de sus funciones, el CCARM-MEM en el mes de junio envió una Propuesta de Modificación al Manual de 

Subastas de Mediano Plazo (mayores detalles pueden ser consultados en la sección 8.2 de este reporte. Dos meses 

después, el 21 de septiembre del 2018, la GCR OCC del CENACE presentó ante el CCARM una Propuesta para 

desarrollar un Procedimiento de Operación para la Declaración de Operación Comercial de Centrales Eléctricas y 

Centros de Carga.106 . 

La justificación para el desarrollo del procedimiento señalado es que previo a este procedimiento, los PM no contaban 

con certeza sobre el momento en que sus activos físicos podrían iniciar operación comercial, lo cual representaba un 

                                                           
105 Fecha de consulta 14-enero del 2019, contempla sesiones extraordinarias. 
106 Identificado con el número de expediente D-PO001/2018. 
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riesgo económico para los PM, dada la posibilidad de que generaran capacidad de energía que no pudiera ser 

comercializada en el MEM. 

Una vez que se cumplió el plazo contemplado para la consulta pública de este procedimiento, se recibieron 18 

comentarios de Participantes del Mercado, uno de la GCR NOR y la opinión de la SENER. Se considera que el nivel 

de participación en esta consulta fue alto, dado que la aplicación exitosa de un documento de esta naturaleza requiere 

de un consenso entre las distintas partes involucradas. 

Derivado de procedimiento anterior, con fecha 15 de noviembre de 2018, el CENACE notificó al Proponente el 

dictamen realizado a la propuesta, tomando en cuenta los comentarios recibidos por parte de los PM. Este último (el 

Proponente) deberá atender las observaciones realizadas por los interesados, teniendo como fecha límite el 10 de 

enero del 2019. 

ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN  

En esta sección se estimó el Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH). El IHH es un indicador estructural del grado de 

concentración de un mercado.107 

El objetivo principal de este apartado fue realizar una comparación del comportamiento del IHH durante los meses de 

enero a diciembre de 2018, con el fin de observar si el nivel de concentración tuvo algún cambio. La variable que se 

utilizó para el cálculo del índice fue la capacidad neta por sistema. 

CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN POR SISTEMA Y PM 

En 2018, la capacidad instalada del SEN creció en un 3.39% con respecto al año previo Tabla 156). En el caso del 

SIN se registraron 25 PM nuevos, que aumentaron la capacidad eléctrica en 3.75% de este sistema en el mismo 

periodo de referencia. Aunque este cambio no tuvo incidencia sobre los PM de mayor capacidad, por ejemplo, para el 

caso de los tres principales participantes (EPS V, CFE GI y EPS II) su participación conjunta en el total de generación 

eléctrica únicamente disminuyó en menos de un punto porcentual (0.86%). 

Por otro lado, de 2017 a 2018, la capacidad total del BCA y BCS disminuyó en 0.03% y 0.67%, respectivamente. Esto 

debido a un ajuste en los parámetros de las UCE con oferta térmica.  

Tabla 156. SEN: Participación (%) y capacidad de generación de energía eléctrica (MW), 2017 y 2018 

Participante del Mercado 
2017 

Participación 
Capacidad 

(MW) 
2018 

Participación 
Capacidad 

(MW) 

  (%)   (%)   

BCA  

PM D 35.9% 1,193.4 35.1% 1,127.7 

PM B 23.6% 783.1 24.4% 783.1 

PM A 17.6% 584.2 18.2% 584.2 

PM C 10.4% 345.0 10.6% 341.5 

PM G 6.9% 230.0 5.6% 180.0 

PM AP 5.0% 165.0 5.1% 165.0 

                                                           
107 Los rangos del IHH indican el nivel de concentración del mercado. Valores de 0 a 2,000 muestran una concentración baja. Mayores detalles 
pueden consultarse en los “Criterios Técnicos para el Cálculo y Aplicación de un Índice Cuantitativo para Medir la Concentración del Mercado” 
de la COFECE. 
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Participante del Mercado 
2017 

Participación 
Capacidad 

(MW) 
2018 

Participación 
Capacidad 

(MW) 

PM M 0.6% 20.0 0.9% 30.0 

TOTAL: 100.0% 3,320.7 100.0% 3,211.5 

BCS 

PM F 32.8% 232.7 30.8% 216.6 

PM D 28.1% 198.9 27.4% 192.8 

PM C 20.7% 146.8 20.8% 146.8 

PM E 14.2% 100.5 13.2% 93.0 

PM G 4.2% 30.0 7.8% 55.0 

TOTAL: 100.0% 708.9 100.0% 704.1 

SIN 

PM B 19.2% 12,919.2 19.1% 13,388.7 

PM G 16.2% 10,934.5 16.1% 11,247.9 

PM E 12.9% 8,704.0 12.0% 8,389.4 

PM C 11.8% 7,940.0 11.9% 8,323.0 

PM D 12.7% 8,566.0 11.8% 8,220.8 

PM A 13.2% 8,932.6 11.1% 7,756.6 

PM F 11.3% 7,606.9 10.5% 7,343.2 

PM U 0.8% 551.3 0.8% 561.9 

PM AC - - 0.6% 431.0 

PM AX - - 0.5% 330.0 

PM AZ 0.4% 292.0 0.4% 292.0 

PM Q - - 0.4% 275.0 

PM M - - 0.4% 270.0 

PM AW - - 0.4% 255.0 

PM AM - - 0.4% 250.0 

PM AY - - 0.4% 250.0 

PM BA 0.3% 198.7 0.4% 248.1 

PM AE - - 0.3% 227.5 

PM Z 0.0% 10.3 0.3% 224.6 

PM X 0.1% 74.0 0.3% 187.5 

PM AA - - 0.3% 183.0 

PM AG - - 0.2% 150.0 

PM AJ - - 0.2% 148.0 

PM AG - - 0.2% 140.0 

PM P - - 0.2% 136.0 

PM BB - - 0.2% 125.0 

PM AN - - 0.2% 111.0 

PM BC 0.2% 100.7 0.1% 100.0 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  367  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Participante del Mercado 
2017 

Participación 
Capacidad 

(MW) 
2018 

Participación 
Capacidad 

(MW) 

PM AH - - 0.1% 100.0 

PM AB - - 0.1% 75.6 

PM AO - - 0.1% 60.0 

PM BD 0.1% 36.0 0.1% 36.0 

PM AK - - 0.0% 30.0 

PM AL - - 0.0% 30.0 

PM BE 0.0% 22.0 0.0% 22.0 

PM AP - - 0.0% 22.0 

PM AD - - 0.0% 20.0 

PM BF 0.0% 6.2 0.0% 6.2 

PM AF - - 0.0% 4.9 

PM Y 0.1% 49.4 0.0% 4.3 

PM Z - - 0.0% 1.8 

PM AV 0.0% 1.8 0.0% 1.8 

PM O 0.8% 500.0 - - 

PM I - - 0.0% 0.5 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

RESULTADOS IHH 

La entrada de nuevos Participantes del Mercado tuvo una incidencia sobre el comportamiento del IHH del 2018. 

Muestra de lo anterior es que la capacidad del SIN se incrementó en el segundo semestre del año, gracias a la entrada 

de nuevos PM. Esto se tradujo en una disminución del 8.36% del IHH, al haber un mayor número de agentes 

económicos en el mercado, disminuyó la concentración de la capacidad en los PM con mayor participación (Tabla 

157). Mientras que para el BCA y BCS el índice respondió de manera contraria al SIN, puesto que se redujo de enero 

a diciembre de 2018 en 0.34% y 5.85% respectivamente. Este comportamiento se explica por una disminución en la 

capacidad de los PM con mayor participación en dichos sistemas (Tabla 157). 
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Tabla 157. IHH y capacidad neta por sistema, 2018 

  BCA BCS SIN 

  Capacidad (GW) IHH Capacidad (GW) IHH Capacidad (GW) IHH 

Enero 3.3 2,338  0.7 2,513  67.4 1,400 

Febrero 3.3 2,366  0.7 2,513  67.8 1,386 

Marzo 3.3 2,325  0.7 2,513  67.1 1,377 

Abril 3.3 2,325  0.7 2,513  67.8 1,369 

Mayo 3.3 2,325  0.7 2,513  67.3 1,366 

Junio 3.3 2,279  0.7 2,502  65.1 1,359 

Julio 3.2 2,330  0.7 2,502  66.2 1,358 

Agosto 3.2 2,330  0.7 2,502  66.4 1,347 

Septiembre 3.2 2,330  0.7 2,371  68.1 1,329 

Octubre 3.2 2,330  0.7 2,371  68.8 1,318 

Noviembre 3.2 2,330  0.7 2,371  68.6 1,331 

Diciembre 3.2 2,330  0.7 2,366  70.0 1,283 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 

IHH PARA LAS TRANSACCIONES DE IMPORTACIÓN 

El objetivo de este apartado es presentar el Índice Herfindahl-Hirschman108 (IHH en adelante) para cada uno de los 

nodos a través de los cuales se importó energía en los meses de enero a diciembre de 2018. Este índice provee un 

panorama dinámico de la forma en la que ha evolucionado la concentración de los mercados de importación de 

energía. 

Los nodos virtuales para las transacciones internacionales contemplados en este análisis son los siguientes: los nodos 

Otay Mesa (OMS) e Imperial Valley (IVY) ubicados en el BCA; los nodos Eagle Pass (EAP), Laredo (LAA) y Rail Road 

(RRD) localizados en la GCR NES; además del nodo los Brillantes (LBR) situado en la GCR ORI. 

Se calcularon dos tipos de IHH para cada uno de los nodos anteriores. Uno que toma en cuenta las asignaciones de 

energía por el CENACE a cada PM (IHH de asignaciones) y otro que considera la sumatoria de las ofertas de los 

segmentos de cada PM109 (IHH de ofertas). Los dos índices son complementarios, porque un IHH alto de asignaciones 

(i.e. un bajo número de PM asignados) no necesariamente indica falta de competencia, sino que puede tratarse del 

caso de un solo PM más eficiente (o que constantemente asuma mayor riesgo en sus importaciones) que resulta 

asignado entre varios PM que presentan ofertas (i.e. IHH de ofertas bajo).  

                                                           
108 Los rangos del IHH indican el nivel de concentración del mercado. Valores de 0 a 2,000 muestran una concentración baja. Mayores detalles 
pueden consultarse en los “Criterios Técnicos para el Cálculo y Aplicación de un Índice Cuantitativo para Medir la Concentración del Mercado” 
de la COFECE. 
109 Cada PM presenta sus respectivas ofertas en tres segmentos incrementales, tal y como lo indica el Manual de Importaciones y Exportaciones, 
numeral 6.4.2. 
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Tabla 158. IHH de ofertas en los nodos de importación, 2018 

– Promedio horario –  

  BCA  SIN 

Horas OMS IVY LBR EAP LAA RRD 

1 6,031 6,149 7,451 4,406 3,782 3,998 

2 6,015 6,160 7,381 4,310 3,810 4,060 

3 6,113 6,257 7,412 4,297 3,842 4,021 

4 6,115 6,261 7,611 4,344 3,868 4,002 

5 6,238 6,386 7,631 4,384 3,915 4,068 

6 6,308 6,627 7,664 4,247 3,944 4,299 

7 6,372 6,655 7,561 4,216 4,064 4,444 

8 6,372 6,581 7,463 4,136 3,954 4,521 

9 6,145 6,212 7,167 4,018 3,843 4,543 

10 6,460 6,495 7,092 4,121 3,785 4,665 

11 6,670 6,762 7,080 4,184 3,678 4,853 

12 6,563 6,641 7,058 4,255 3,689 5,025 

13 6,578 6,626 7,048 4,625 3,817 5,389 

14 6,481 6,512 7,028 4,987 4,014 5,706 

15 6,147 6,125 7,017 5,401 4,515 6,355 

16 6,223 6,359 6,973 5,620 4,758 6,472 

17 6,182 6,340 7,040 5,567 5,013 6,695 

18 6,160 6,338 7,068 5,679 4,923 6,698 

19 6,157 6,330 6,577 5,493 4,455 5,938 

20 6,241 6,456 9,217 4,750 3,870 4,799 

21 6,232 6,411 9,070 4,537 3,550 4,150 

22 5,956 6,096 8,979 4,348 3,564 3,983 

23 5,955 6,124 8,725 4,313 3,484 3,786 

24 6,014 6,146 7,145 4,526 3,759 3,965 

Nota: Se utiliza el rango de colores para indicar visualmente el comportamiento del índice. Comienza con el color verde claro para el 0 

(cero) hasta el color rojo para valores de 7,000 en adelante. La gama de colores utilizada se muestra como un semáforo, es decir que, 

al modificarse los valores, también lo hacen las tonalidades. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 159. IHH de asignaciones en los nodos de importación, 2018110 

– Promedio horario – 
 BCA SIN 

Horas OMS IVY LBR EAP LAA RRD 

1 8,893 8,294 7,688 5,558 5,226 5,159 

2 9,053 8,359 7,472 5,594 5,261 5,225 

3 8,620 8,660 7,669 5,828 5,481 5,368 

4 8,563 8,359 7,712 5,822 5,593 5,432 

5 8,997 9,012 8,029 5,780 5,562 5,521 

6 9,165 9,200 8,182 5,728 5,564 5,536 

7 9,351 9,397 8,000 5,683 5,517 5,194 

8 9,431 9,032 8,015 5,533 5,676 5,471 

9 9,131 8,484 7,864 5,347 5,280 5,201 

10 8,915 8,903 7,394 5,383 5,120 4,888 

11 8,781 8,645 7,339 5,552 5,007 5,105 

12 8,713 8,213 7,379 5,497 5,073 5,496 

13 8,412 8,083 7,317 5,554 4,951 5,907 

14 8,309 7,840 7,445 5,866 5,126 6,013 

15 7,927 7,299 7,401 6,230 5,510 6,532 

16 7,607 6,880 7,396 6,317 5,767 6,701 

17 7,371 6,860 7,443 6,493 5,743 6,710 

18 7,715 7,449 7,512 6,411 5,595 6,794 

19 8,418 7,629 6,773 6,520 5,654 6,986 

20 8,340 7,461 9,832 5,759 5,306 5,998 

21 8,259 7,248 9,941 5,657 5,083 5,539 

22 7,552 6,895 9,689 5,710 5,265 5,520 

23 7,989 7,002 9,111 6,013 5,579 5,413 

24 8,237 7,731 7,459 5,954 5,714 5,510 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

ÍNDICE DE GENERACIÓN RESIDUAL 

El objetivo de esta sección es examinar el comportamiento de la estructura de competencia del MEM en 2018. Para 

ello se analizó la esencialidad111 de los PM, en modalidad de Generador, asimismo, se identificó el más esencial para 

el cierre del mercado. De igual manera, se buscó mostrar el impacto de los Contratos Legados en la capacidad ofertada 

de energía y la ventaja del aprovechamiento de los enlaces internacionales en el BCA. 

Para lograr propósito anterior, se estimó el Índice de Generación Residual (RSI, por sus siglas en inglés) para los tres 

sistemas interconectados. Se tomó en cuenta la potencia de energía comprometida de las firmas que tienen Contratos 

Legados. Además, se incluyó la capacidad total de los enlaces internacionales de importación para el caso del BCA. 

                                                           
110 En la sección el Anexo se detallan los niveles de concentración para cada uno de los nodos ya mencionados, mostrándose la evolución del 
IHH a través de los meses de manera horaria. 
111 Para una mayor profundidad en el concepto y formulación matemática, revisar el Reporte Anual 2017. 
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Cabe aclarar que en las gráficas únicamente se presentan para los dos PM con mayor esencialidad para cada sistema, 

con el fin de observar el impacto de las variables antes mencionadas en el comportamiento de estos.  

9.1.3 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

Los resultados que se estimaron para el RSI112 para el SIN mostraron que los PM más esenciales durante el 50% de 

las horas del año fueron los PM D y A, tanto para 2017 como para 2018. No obstante, al contemplar la capacidad 

comprometida en los Contratos Legados dichos PM dejan de ser esenciales en el mercado (Gráfica 218).  

Cabe señalar que el PM A cuenta con el mayor número de Contratos Legados, por lo que al contemplar su potencia 

comprometida es menos esencial en el mercado. Para el año 2018 se dieron por concluidos dos de los Contratos 

Legados pertenecientes al PM A, lo que se traduce en que actualmente más energía que compita en el mercado. 

Gráfica 218. SIN: RSI con y sin Contratos Legados, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA Y BAJA CALIFORNIA SUR 

El cálculo del RSI del BCA analiza tres casos; el primero no tomó en cuenta la potencia comprometida con otros 

participantes ni la capacidad de transmisión de los enlaces de importación y exportación; el segundo consideró 

                                                           
112 El rango en el que se evalúa es: si el RSI > 1, entonces la firma no es esencial y si el RSI ≤ 1, entonces la firma es esencial 
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únicamente la potencia comprometida; finalmente, el tercero utilizó la potencia comprometida y la capacidad de 

transmisión de los enlaces de importación y exportación.  

En este sistema en particular, la potencia comprometida de los Contratos Legados juega un papel muy importante en 

la estructura de competencia, ya que a pesar de contar con siete PM el grado de esencialidad es de cero para los dos 

más esenciales (Gráfica 219, líneas punteadas). Esto se debe a que la demanda es cubierta por la energía que 

participa en el mercado spot, es decir contemplando la comprometida en los Contratos Legados. 

En caso contrario, si no se tomara en cuenta la capacidad comprometida, el grado de esencialidad del PM D sería del 

58.60% (Gráfica 219), ya que su participación en el mercado por capacidad instalada es del 35.12% (Tabla 156). 

Gráfica 219. BCA: RSI con y sin Contratos Legados, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por otra parte, para el tercer caso del cálculo del RSI de BCA con Contratos Legados y la capacidad de transmisión 

de los enlaces de importación, no existió esencialidad entre los PM como resultado del aprovechamiento de la 

capacidad de transmisión para realizar importaciones, esto indicó que la demanda fue cubierta por los recursos del 

sistema y por los MW importados.  
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Gráfica 220. BCA: RSI con Contratos Legados e importaciones, 2018  

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El BCS cuenta con cinco PM y tiene la característica de ser un sistema aislado, de modo que, la demanda es 

abastecida únicamente con los recursos de los PM. Durante el año 2018, los agentes esenciales fueron el PM D y F, 

con el 44.82% y el 42.97% de las horas respectivamente.  

Sin embargo, al contemplar la potencia comprometida se observó que ambos PM dejaron de ser esenciales, puesto 

que parte de su potencia la tienen ya pactada con otros participantes, lo que se derivó en menos cantidad de MW que 

compiten en el mercado. 
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Gráfica 221. BCS: RSI con y sin Contratos Legados, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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10 CAPÍTULO X. ANEXOS 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ERRORES DEL PRONÓSTICO DE CARGA EN BCA, BCS Y SIN 

Gráfica 222. Distribución de los errores del pronóstico de la carga BCA, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

0

20

40

60

80

100

120

Subestimaciones en MDA 

40% 

Área de error 

aceptable 
 +/-3% 
58% 

Sobrestimaciones 

en MDA  
2% 



Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018    
  376  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   
MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO  

Gráfica 223. Distribución de los errores del pronóstico de la carga BCS, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 
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Gráfica 224. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR CEN, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 225. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR NES, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 

Gráfica 226. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR OCC, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 
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Gráfica 227. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR ORI, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 

Gráfica 228. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR PEN, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 229. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR NTE, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 230. Distribución de los errores del pronóstico de la carga GCR NOR, 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 
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INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Tabla 160. Interpretación del Coeficiente de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa alta y perfecta 

-0.9 a -0.99  Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.1 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva alta y perfecta 

Fuente: https://vdocuments.mx/correlacion-de-pearson-y-spearman-

58e803a01cd56.html (consultado el 5 de febrero de 2019). 

 

https://vdocuments.mx/correlacion-de-pearson-y-spearman-58e803a01cd56.html
https://vdocuments.mx/correlacion-de-pearson-y-spearman-58e803a01cd56.html
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ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN PARA LAS OFERTAS DE IMPORTACIÓN POR NODO 

Tabla 161. Índice Herfindahl-Hirschman de las ofertas del nodo de importación Los Brillantes, 2018 

-Promedio horario mensual para el periodo de referencia- 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 9,474 9,388 9,973 8,105 7,265 6,636 6,954 3,991 4,477 7,828 8,721 8,508 

2 9,711 9,414 9,959 7,444 6,801 6,553 6,974 4,088 4,730 7,927 8,721 8,738 

3 9,770 9,463 9,959 7,439 6,801 6,546 6,951 4,187 5,013 7,827 8,721 8,740 

4 9,829 9,512 9,959 9,418 7,540 6,540 6,944 4,241 4,967 7,827 8,555 8,813 

5 9,829 9,618 9,959 9,418 7,557 6,540 6,920 4,268 5,049 7,827 8,555 8,836 

6 9,889 9,618 9,959 9,418 7,557 6,525 6,920 4,262 5,278 7,927 8,555 8,836 

7 9,889 9,409 9,964 9,187 7,557 6,415 6,985 4,222 5,298 7,966 7,813 8,691 

8 9,790 9,091 9,607 9,108 7,593 6,361 6,911 4,160 4,954 7,753 7,598 8,493 

9 9,200 9,131 8,629 7,201 6,907 6,346 6,862 4,165 4,914 7,601 7,530 8,315 

10 9,165 9,131 8,347 6,891 6,907 6,377 6,921 4,084 4,629 7,650 7,624 8,187 

11 9,200 9,005 8,347 6,891 6,907 6,339 6,913 4,112 4,591 7,598 7,800 8,019 

12 9,200 9,005 8,347 6,784 6,907 6,346 6,913 4,071 4,699 7,288 7,800 8,098 

13 9,200 9,005 8,347 6,891 6,907 6,346 6,913 4,010 4,542 7,350 7,800 8,045 

14 9,165 9,005 8,347 6,891 7,010 6,346 6,952 3,924 4,424 7,372 7,747 8,005 

15 9,165 9,131 8,347 6,891 6,907 6,346 6,897 3,875 4,324 7,372 7,790 8,036 

16 9,165 9,005 8,347 6,612 6,840 6,479 6,930 3,891 4,141 7,372 7,814 8,013 

17 9,200 9,131 8,354 6,612 7,066 6,485 6,930 3,918 4,304 7,360 7,945 7,960 

18 9,200 9,092 8,772 6,612 6,994 6,500 6,930 3,897 4,192 7,360 8,086 7,986 

19   10,000 10,000 6,584 6,856 7,917 7,103 3,922 4,123 7,349 10,000 10,000 

20     10,000 10,000 10,000 10,000 9,355 8,401 9,630 10,000     

21     10,000 10,000 10,000 10,000 9,355 8,062 9,407 10,000     

22   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,200 7,761 9,216 10,000     

23 8,850 8,905 8,419 9,259 9,691 9,718 9,163 7,547 9,365 9,647 8,782 7,986 

24 8,550 8,980 8,919 6,611 6,840 6,562 6,903 3,961 4,481 7,664 8,616 8,174 

Nota: una celda vacía representa la ausencia de ofertas o asignaciones según corresponda para la combinación de mes y hora 

correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 162. Índice Herfindahl-Hirschman de las ofertas del nodo de importación Otay Mesa, 2018 

-Promedio horario mensual para el periodo de referencia- 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 10,000     10,000   10,000 5,816 4,153 4,445 4,839 8,108 6,465 

2 10,000     10,000   10,000 5,819 4,153 4,445 4,839 7,993 6,465 

3 10,000     10,000   10,000 5,808 4,153 4,445 4,766 8,740 6,465 

4 10,000     10,000   10,000 5,728 4,153 4,445 4,839 8,740 6,465 

5 10,000     10,000   10,000 5,727 4,153 4,445 5,349 9,023 6,465 

6 10,000     10,000   10,000 5,830 4,163 4,445 5,257 8,608 7,342 

7 10,000     10,000   10,000 5,863 4,310 4,433 5,310 8,775 7,374 

8 10,000     10,000   10,000 5,863 4,304 4,149 5,310 9,080 7,374 

9 10,000     10,000 10,000 10,000 5,825 4,204 4,111 5,589 8,894 5,783 

10 9,507 10,000 10,000 9,525 10,000 10,000 4,708 4,022 4,059 5,253 8,404 5,133 

11 8,570 9,506 10,000 9,584 9,242 10,000 4,627 3,988 4,069 5,002 8,279 4,722 

12 8,405 9,506 10,000 9,584 9,402 10,000 4,430 3,751 4,033 4,850 8,225 4,079 

13 8,531 9,480 10,000 9,698 9,673 10,000 4,285 3,638 3,903 4,841 8,304 4,076 

14 8,521 9,480 10,000 9,335 10,000 10,000 4,337 3,635 3,891 4,690 8,368 4,629 

15 9,360 10,000 10,000 10,000 10,000 9,605 4,935 3,632 3,886 4,970 8,358 5,850 

16 10,000 10,000   10,000 9,546 9,605 4,727 3,605 3,883 4,916 9,053 7,418 

17 10,000     10,000 10,000 9,166 4,805 3,583 3,991 5,288 8,814 7,551 

18 10,000     10,000   9,090 5,149 3,595 3,971 5,156 8,806 7,578 

19 10,000     10,000   8,865 5,311 3,704 4,033 5,012 8,985 7,540 

20 10,000     10,000   8,865 5,337 3,817 3,921 5,110 9,380 7,540 

21 10,000     10,000 10,000 9,375 5,166 3,688 3,994 5,182 9,061 7,585 

22 10,000     10,000   10,000 4,318 3,801 4,159 5,301 9,080 6,459 

23 10,000     10,000   10,000 4,295 3,871 4,094 5,301 9,080 6,459 

24 10,000     10,000   10,000 4,666 3,910 4,130 5,301 9,080 6,459 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 163. Índice Herfindahl-Hirschman de las ofertas del nodo de importación Imperial Valley, 2018 

-Promedio horario mensual para el periodo de referencia- 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 10,000     10,000   10,000 5,865 4,150 4,345 4,839 7,927 7,600 

2 10,000     10,000   10,000 5,867 4,150 4,345 4,839 7,993 7,600 

3 10,000     10,000   10,000 5,857 4,150 4,345 4,766 8,740 7,585 

4 10,000     10,000   10,000 5,777 4,150 4,345 4,839 8,740 7,600 

5 10,000     10,000   10,000 5,776 4,150 4,345 5,349 9,023 7,600 

6 10,000     10,000   10,000 5,879 4,160 4,345 5,259 9,023 9,411 

7 10,000     10,000   10,000 5,855 4,307 4,201 5,310 9,080 9,511 

8 10,000     10,000   10,000 5,855 4,301 4,045 5,310 8,757 9,511 

9 10,000     10,000 10,000 10,000 5,818 4,201 3,972 5,530 8,734 6,645 

10 9,793 10,000 10,000 9,584 10,000 10,000 4,958 4,017 3,938 5,083 8,078 5,617 

11 9,217 9,546 10,000 9,631 9,242 10,000 4,440 3,985 3,966 4,892 8,066 5,480 

12 9,217 9,546 10,000 9,631 9,402 10,000 4,250 3,748 3,863 4,787 7,831 4,735 

13 9,178 9,520 10,000 9,698 9,673 10,000 4,374 3,616 3,735 4,736 7,892 4,654 

14 9,217 9,520 10,000 9,335 10,000 9,897 4,324 3,628 3,706 4,591 7,909 5,123 

15 9,696 10,000 10,000 10,000 10,000 9,630 4,718 3,593 3,696 4,806 7,889 6,597 

16 10,000 10,000   10,000 9,546 9,630 4,710 3,534 3,691 4,758 8,577 9,570 

17 10,000     10,000 10,000 9,230 4,767 3,534 3,713 5,288 8,640 9,716 

18 10,000     10,000   9,090 4,809 3,623 3,678 5,156 8,794 10,000 

19 10,000     10,000   8,865 4,781 3,781 3,931 5,012 8,928 9,835 

20 10,000     10,000   8,865 5,006 3,897 3,827 5,122 9,425 9,835 

21 10,000     10,000 10,000 9,444 4,543 3,755 3,870 5,182 9,061 9,835 

22 10,000     10,000   10,000 4,530 3,773 4,031 5,301 9,080 7,586 

23 10,000     10,000   10,000 4,573 3,873 4,069 5,301 9,080 7,586 

24 10,000     10,000   10,000 4,510 3,922 4,105 5,301 9,080 7,586 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 164. Índice Herfindahl-Hirschman de las ofertas del nodo de importación Eagle Pass, 2018 

-Promedio horario mensual para el periodo de referencia- 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 10,000 6,512 4,617 4,538 3,687 3,005 3,009 2,755 3,267 7,153 10,000 10,000 

2 10,000 6,067 4,679 4,384 3,655 3,006 3,009 2,755 3,267 7,153 10,000 10,000 

3 10,000 6,067 4,673 4,275 3,652 3,018 2,980 2,776 3,267 7,153 10,000 10,000 

4 10,000 6,413 4,914 4,276 3,655 3,042 2,980 2,764 3,267 7,153 10,000 10,000 

5 10,000 6,479 4,910 4,216 3,822 3,072 2,933 2,764 3,294 7,153 10,000 10,000 

6 10,000 6,298 4,877 4,216 3,811 3,072 2,928 2,764 3,295 7,153 10,000 10,000 

7 10,000 7,239 4,947 4,290 3,282 3,021 2,992 2,728 3,312 7,141 10,000   

8 10,000 6,172 4,905 4,297 3,141 3,039 2,988 2,732 3,259 6,920 10,000 10,000 

9 8,132 4,251 4,965 3,610 3,222 2,978 2,971 2,747 3,250 7,900 10,000 10,000 

10 9,071 3,938 4,785 3,246 3,299 3,015 3,001 2,778 3,517 7,743 10,000 6,875 

11 7,421 3,799 4,657 3,227 3,653 2,701 2,920 2,836 3,966 7,862 10,000 7,981 

12 7,516 3,760 4,817 3,366 3,870 2,684 2,998 2,861 3,935 7,634 10,000 7,923 

13 7,516 3,722 4,986 3,401 5,054 2,677 3,873 3,730 4,024 7,634 10,000 8,408 

14 7,516 3,534 5,271 3,651 5,541 2,961 5,190 4,453 4,081 7,926 10,000 8,181 

15 7,516 3,516 5,282 3,696 6,325 4,298 5,830 5,502 4,229 7,906 10,000 8,822 

16 7,516 3,516 5,293 3,848 6,441 4,565 5,906 6,670 4,430 7,906 10,000 9,023 

17 7,370 3,516 5,107 4,304 6,675 4,662 5,906 6,813 4,430 7,678 10,000 4,140 

18 7,668 3,875 5,794 3,886 7,210 4,844 5,793 6,337 4,193 8,356 10,000 5,988 

19 7,958 5,334 5,770 3,804 6,083 3,886 4,984 5,230 4,293 8,585 10,000 9,427 

20 7,338 4,601 5,232 4,060 4,165 2,924 3,494 3,403 4,094 8,273 10,000 9,411 

21 7,289 4,351 5,060 4,034 4,260 2,886 3,201 3,033 3,828 7,240 10,000 8,638 

22 7,263 4,367 4,641 3,967 3,570 2,937 3,101 2,853 3,841 6,974 10,000 8,492 

23 7,263 4,580 4,805 4,009 3,499 3,097 2,989 2,829 3,725 7,053 10,000 8,240 

24 8,172 5,609 5,492 4,089 3,496 3,118 2,992 2,753 3,745 7,136 10,000 8,809 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 165. Índice Herfindahl-Hirschman de las ofertas del nodo de importación Laredo, 2018 

-Promedio horario mensual para el periodo de referencia- 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 7,141 4,826 3,329 3,264 2,704 2,840 3,090 2,773 2,603 4,365 7,198 6,642 

2 7,695 4,724 3,597 3,049 2,655 2,840 3,104 2,773 2,603 4,365 7,917 6,632 

3 7,695 5,118 3,623 2,969 2,650 2,842 3,104 2,799 2,603 4,585 6,875 6,621 

4 7,993 5,043 3,605 3,012 2,650 2,850 3,102 2,799 2,603 4,615 7,917 6,599 

5 8,362 5,124 3,580 3,012 2,655 2,850 3,073 2,773 2,603 4,698 7,750 6,649 

6 8,342 6,216 3,672 3,013 2,862 2,850 3,091 2,773 2,603 4,975 8,184 6,618 

7 8,750 6,488 3,850 3,126 2,999 2,845 3,121 2,776 2,629 4,910 8,184 8,084 

8 5,501 5,195 3,545 3,071 3,021 2,714 3,038 2,747 2,619 4,569 7,354 9,144 

9 7,364 3,607 3,143 2,731 3,106 2,668 3,023 2,762 2,624 4,642 7,387 8,425 

10 6,537 3,342 3,312 2,671 3,142 2,543 3,037 2,712 2,744 4,604 6,760 7,651 

11 4,947 3,183 3,275 2,671 3,122 2,425 3,035 2,796 3,244 4,791 6,537 7,183 

12 4,752 3,089 3,437 2,709 3,147 2,436 3,298 2,668 3,478 4,525 6,317 6,913 

13 4,371 3,092 3,456 2,772 4,038 2,413 3,765 2,872 3,423 4,515 6,323 6,951 

14 4,371 3,070 3,407 2,804 4,714 2,555 4,405 3,198 3,690 4,967 6,323 6,620 

15 4,371 3,098 3,323 2,964 5,767 3,465 5,639 3,958 3,834 5,830 6,288 6,842 

16 4,371 3,088 3,346 3,126 5,952 3,839 6,094 4,584 3,931 6,437 6,288 6,853 

17 4,957 3,094 3,217 3,455 6,608 3,923 6,443 4,645 3,907 6,450 5,986 8,461 

18 6,680 3,296 3,402 3,189 5,906 3,826 5,921 4,079 3,637 5,865 6,399 9,155 

19 6,926 4,907 3,643 3,164 4,694 2,818 4,367 3,260 3,231 5,597 6,342 7,046 

20 6,314 3,882 2,984 3,017 3,048 2,766 3,495 2,787 2,929 5,172 5,895 6,217 

21 5,352 3,309 2,837 2,974 3,102 2,656 3,212 2,769 2,823 4,444 5,427 5,533 

22 5,261 3,572 2,863 3,072 3,034 2,843 3,209 2,769 2,823 4,309 5,362 5,533 

23 5,261 3,620 2,888 3,138 2,934 2,733 3,076 2,751 2,556 4,087 5,883 5,257 

24 6,504 4,474 4,104 3,206 2,914 2,752 3,068 2,751 2,568 4,087 5,989 5,427 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 166. Índice Herfindahl-Hirschman de las ofertas del nodo de importación Rail Road, 2018 

-Promedio horario mensual para el periodo de referencia- 

Horas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 8,465 5,554 3,747 4,263 2,250 2,501 3,276 2,998 2,823 4,629 6,212 6,284 

2 9,099 5,698 4,040 3,671 2,209 2,501 3,276 2,997 2,822 4,686 6,440 6,258 

3 8,999 6,010 3,897 3,542 2,209 2,501 3,224 2,998 2,822 4,824 6,277 6,205 

4 8,999 5,423 3,888 3,548 2,229 2,501 3,230 3,022 2,819 4,878 6,457 6,354 

5 10,000 5,961 3,924 3,548 2,271 2,501 3,212 3,047 2,819 4,965 6,524 6,432 

6 10,000 7,438 4,183 3,565 2,432 2,519 3,205 3,112 2,819 6,037 6,789 7,544 

7 10,000 8,220 4,404 3,655 2,748 2,362 3,269 2,963 2,856 7,049 6,663 8,315 

8 8,889 6,912 4,401 3,624 3,125 2,221 3,182 2,904 2,882 6,832 7,055 9,223 

9 9,286 4,620 4,016 4,028 3,872 2,490 3,385 2,996 3,135 6,651 6,858 8,878 

10 7,715 4,362 4,532 4,894 4,419 2,453 3,344 2,920 3,419 6,759 6,907 8,155 

11 6,631 4,185 4,629 4,933 4,542 2,430 3,561 3,050 5,875 7,080 6,907 7,583 

12 5,409 4,023 4,662 5,050 4,851 3,054 4,191 3,515 5,837 7,642 6,733 7,268 

13 5,846 4,007 4,962 5,468 5,968 3,427 4,716 4,284 5,976 7,648 6,518 7,222 

14 5,540 4,105 4,695 5,443 6,876 3,238 5,847 4,887 6,316 8,311 6,803 7,118 

15 5,502 4,357 4,825 5,480 7,589 5,427 5,763 6,672 7,358 8,934 6,682 7,183 

16 5,502 4,057 4,892 5,544 8,108 5,727 5,763 6,980 7,405 9,050 6,821 7,201 

17 6,073 3,889 4,613 6,650 8,080 5,717 5,763 6,978 7,309 9,090 6,949 9,027 

18 9,088 4,340 5,199 5,886 7,842 5,482 5,647 6,552 6,261 9,475 6,749 9,147 

19 8,057 5,722 4,925 5,606 6,630 3,750 5,709 5,582 5,477 7,726 6,271 7,412 

20 7,767 4,666 3,822 5,587 5,330 2,829 4,183 4,046 4,124 6,963 4,601 6,188 

21 6,281 4,332 3,440 3,541 4,159 2,941 3,798 3,640 3,710 4,903 4,813 5,592 

22 6,529 4,797 3,412 3,166 2,945 2,878 3,617 3,432 3,640 4,605 4,903 5,525 

23 6,083 4,870 3,536 3,290 2,695 2,746 3,335 2,924 2,920 4,487 4,850 5,536 

24 6,556 5,626 4,834 3,552 2,561 2,763 3,318 2,927 2,894 4,487 4,937 5,668 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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