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RESUMEN EJECUTIVO 

El Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019 documenta y analiza los eventos relevantes asociados a la 

operación y resultados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) registrados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2019. También presenta los resultados de las actividades de monitoreo y vigilancia del Mercado de Energía de Corto 

Plazo (MECP), Mercado para el Balance de Potencia (MBP), Mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL), 

Subastas de Derechos Financieros de Transmisión (DFT), Subastas de Mediano y Largo Plazo y Contratos de 

Cobertura Eléctrica (CCE). 

A continuación, se resumen aquellos hechos relevantes que definieron el desempeño y evolución del MEM durante el 

2019, mismos que se desarrollan con mayor detalle en los apartados que integran el cuerpo de este documento. 

MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

En 2019, los Precios Marginales Locales (PML) en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) fueron consistentemente 

menores a los observados en 2018. Este comportamiento se explica, fundamentalmente, por los siguientes factores: 

(i) la incorporación de nueva capacidad de generación con costos menores, (ii) la reducción del número y volumen de 

cortes de energía y número de periodos con precios tope, y (iii) la disminución generalizada de los precios de los 

combustibles empleados para la generación de energía eléctrica. 

En el Sistema Interconectado Baja California (BCA) la volatilidad de los PML se ha reducido con respecto al año 

previo. En el 2019, las importaciones provenientes de CAISO marginaron a precios menores sin alcanzar los precios 

tope para estas ofertas, contrario a lo que se observó en el 2018. Otro factor que incidió para que se registraran 

menores precios en las importaciones, fue el ajuste del precio tope aplicable a las Ofertas de Venta por importación 

para el BCA, el cual se actualizó en junio de 2019 a un valor de $10,060/MWh.  

Los PML en el Sistema Interconectado Baja California Sur (BCS) fueron consistentemente mayores a los registrados 

en el año previo, y los más altos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A pesar del incremento en la capacidad neta 

y la disminución del precio de los combustibles, los incrementos en los PML se explican por el aumento en la 

indisponibilidad por falla y mantenimiento de las Unidades de Central Eléctrica (UCE), situación que propició cortes 

de energía en Tiempo Real. 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

• El promedio horario de los PML y su variación en comparación con 2018 fueron los siguientes: $1,295.6/MWh 

en el Mercado del Día en Adelanto (MDA) (-18.9 %) y $1,323.3/MWh en el Mercado en Tiempo Real (MTR) 

(-20.3 %). A nivel de Gerencia de Control Regional (GCR), las GCR Noroeste (NOR), Norte (NTE) y Noreste 

(NES) registraron la mayor contracción en los PML. 

• La demanda máxima horaria en el MDA fue 44,998.4 MW, esto es un crecimiento anual de 1.6 % y tuvo lugar 

el día 15 de agosto de 2019 en la hora 17. 

• La demanda máxima horaria en Tiempo Real fue 44,804.8 MW, esto es un crecimiento anual de 0.9 % y tuvo 

lugar el día 20 de junio de 2019 en la hora 17. 

• De enero a diciembre de 2019, el promedio anual del margen de capacidad después de reservas fue de 

23.9 %, dos puntos porcentuales por encima del observado en 2018, y se mantuvo en el rango de 5.1 % y 

57.5 %.  

• No se presentaron cortes de energía en el MDA, en cambio, se registró un total de 3,553.6 MW por cortes de 

energía en el MTR. 
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SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA 

• El promedio horario de los PML y su variación en comparación con 2018 fueron los siguientes: $723.9/MWh 

en el MDA (-19.9 %) y $628.8/MWh en el MTR (-12.5 %). No obstante, el 1 de agosto de 2019 se alcanzó el 

valor máximo de los PML del BCA, causado por cortes de energía en la solución del MDA ante el aumento 

en la indisponibilidad de UCE y la inflexibilidad en los requerimientos de reservas. 

• La demanda máxima horaria en el MDA fue 2,754.4 MW, esto es un crecimiento anual de 3.1 % y tuvo lugar 

el día 5 de septiembre de 2019 en la hora 16. 

• La demanda máxima horaria en Tiempo Real fue 2,805.1 MW, esto es un crecimiento anual de 0.9 % y tuvo 

lugar el día 4 de septiembre de 2019 en la hora 16. 

• De enero a diciembre de 2019, el promedio anual del margen de capacidad después de reservas fue de 

14.1 %, seis puntos porcentuales por debajo del observado en 2018, y se mantuvo en el rango de 0.0 % y 

45.7 %. 

• Se programaron dos cortes de energía en el MDA: el primero de ellos para el 1 de agosto por 176.6 MW y el 

segundo para el 5 de agosto por 0.003 MW. En el MTR se registró un total de 295 MW por cortes de energía. 

SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA SUR 

• EL BCS presentó los precios promedio más altos del SEN; el promedio horario de los PML y su variación en 

comparación con 2018 fueron los siguientes: $3,144.9/MWh en el MDA (8.6 %) y $3,436.7/MWh en el MTR 

(8.7 %). El incremento en los precios se explica por un mayor nivel de indisponibilidad de UCE de Combustión 

Interna (CI) debido a mantenimientos y fallas ocurridos en el periodo de mayor demanda. 

• La demanda máxima horaria en el MDA fue 500.8 MW, esto es un crecimiento anual de 4.0 % y tuvo lugar el 

día 20 de agosto de 2019 en la hora 17. 

• La demanda máxima horaria en Tiempo Real fue 519.6 MW, esto es un crecimiento anual de 7.8 % y tuvo 

lugar el día 21 de agosto de 2019 en la hora 17. 

• De enero a diciembre de 2019, el promedio anual del margen de capacidad después de reservas fue de 

24.2 %, ocho puntos porcentuales por debajo del observado en 2018, y se mantuvo en el rango de 0.0 % y 

57.8 %. 

• No se presentaron cortes de energía en el MDA, en cambio, se registró un total de 29.2 MW por cortes de 

energía en el MTR. 

CONFIABILIDAD DEL SEN 

En el 2019 se identificaron cuatro casos donde las condiciones y la Operación del sistema incidieron en la Confiabilidad 

del SEN. 

• GCR NOR. Durante el primer semestre del año, las UCE de Oferta Renovable (RN) y de los Contratos de 

Interconexión Legados (CIL) de generación renovable -Eólica (EO) y Fotovoltaica (FV)- presentaron 

diferencias considerables entre lo ofertado en el MDA y lo generado en Tiempo Real. Las diferencias se 

debieron a errores en los pronósticos de generación y por instrucciones del Centro Nacional de Control de 

Energía (CENACE) para disminuir el nivel de generación en Tiempo Real a UCE que operaban en modo de 

pruebas de puesta en servicio, para mantener la Confiabilidad del sistema. La restricción se enfocó en UCE 

de tecnología FV que realizaban pruebas de generación para puesta en servicio ubicadas en la GCR NOR 

que, durante el mismo periodo, se presentó la entrada a pruebas de UCE de Ciclo Combinado (CC) en esa 

región. 
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• GCR PEN. La península de Yucatán continúa siendo una región vulnerable ante condiciones críticas que 

inciden en PML altos, como se observó a lo largo del año: (i) dos eventos de doble contingencia provocaron 

la salida de líneas de transmisión de 400 kV; (ii) déficit en el suministro de Gas Natural (GN) requerido para 

la operación de las UCE, y (iii) saturación del enlace entre las GCR PEN y Oriental (ORI), y del enlace hacia 

la Isla de Cozumel. Asimismo, se identificaron diferencias en los procesos del MDA y MTR en el manejo de 

las exportaciones al sistema eléctrico de Belice. Lo anterior puso en riesgo la Confiabilidad del suministro de 

energía eléctrica en la región. 

• BCA. Durante el intervalo horario de mayor demanda en el BCA (de la hora 16 a la hora 22) para los días del 

2 al 6 de septiembre de 2019, se registró las mayores diferencias del margen de capacidad entre el MDA y 

el MTR por indisponibilidad de UCE en Tiempo Real. En consecuencia, el CENACE incrementó la importación 

de energía mediante Ofertas por Confiabilidad con respecto al programa definido en el MDA; sin embargo, el 

déficit en la capacidad local en Tiempo Real fue mayor que el incremento en las importaciones. Por lo tanto, 

se relajaron los requerimientos de reservas para evitar la aplicación de cortes de energía en Tiempo Real. 

• BCS. Durante la mayor parte de 2019, el margen de capacidad fue menor que el registrado en el año anterior. 

Esta situación se agudizó en los meses de julio y agosto, periodo de demanda alta, en el que se observó que 

el margen de capacidad disminuyó hasta niveles del 0 % en algunas horas, condición que comprometió la 

Confiabilidad del sistema en la temporada de verano de 2019. El BCS es un sistema eléctrico aislado por lo 

que su demanda y la Confiabilidad dependen de la oferta de generación local. En consecuencia, este sistema 

es altamente sensible a las indisponibilidades registradas en cualquiera de los procesos de mercado del 

MEM, ya que no puede importar energía y su capacidad instalada y disponible es limitada. 

EFICIENCIA DEL MEM 

En el 2019 se identificaron cinco casos donde los criterios de operación impactaron en el funcionamiento eficiente del 

MEM. 

• Diferencias en la Generación Hidroeléctrica. Durante el 2019 se observaron Costos de Oportunidad 

mayores a los PML. Los valores de los Costos de Oportunidad indicaron el uso de generación Térmica 

Convencional (TE) y Turbogás (TG) antes del uso de la generación Hidroeléctrica (HI) programable. Por 

ejemplo, en el MDA se observó que el despacho de las Centrales Eléctricas (CE) HI se forzó por causa de 

los límites mínimos de energía establecidos por el CENACE y Costos de Oportunidad que impidió el despacho 

económico, por lo que la mayoría de la generación HI se despachó fuera de mérito. Por otra parte, las 

necesidades de flexibilidad para compensar los eventos inesperados del sistema (fallas, desviaciones en 

pronósticos o falta de seguimiento de instrucciones) se observan en la operación de Tiempo Real, sin 

embargo, estas variables no son modeladas en el MDA. En la práctica, dichas necesidades se atienden 

mediante despachos a criterio del Operador, lo que resulta en un aumento de la generación HI, TE y TG. De 

esta forma, se evidencia una falta de coordinación por las diferencias en la asignación y despacho entre 

ambos procesos de mercado. La diferencia entre los PML y los Costos de Oportunidad indica que el 

incremento de la generación HI en Tiempo Real se debió a la compensación de los retos en la operación del 

sistema, y no por un despacho económico con base en los Costos de Oportunidad. 

• Condiciones estructurales que aumentan la brecha de los PML entre el MTR y el MDA. Durante el 2019 

continuó la presencia de sesgos en la diferencia de precios entre el MDA y el MTR. El diseño del MECP 

establece que el MTR debe operar con tres herramientas de manera conjunta para realizar ajustes necesarios 

al escenario de planeación del MDA. El 1 de septiembre de 2018 el CENACE implementó dos de estas 



  
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  IV 

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

herramientas, esto representa un avance en la implementación del MTR, sin embargo, al final de 2019 aún 

no se encontraba en completa operación. El CENACE continúa utilizando la herramienta MTR Ex–post, la 

cual carece de protocolos de registro, genera ineficiencias en la operación del sistema y del mercado, y ya 

venció su vigencia de operación autorizada por la Secretaría de Energía (SENER) como parte de los 

transitorios al inicio del MEM. Durante el 2019, se identificó que las siguientes condiciones y determinaciones 

del CENACE contribuyen con las diferencias de los PML entre los dos procesos de mercado: (i) curva de 

demanda de reservas utilizada en el MTR pero no así en el MDA; (ii) uso de la generación hidroeléctrica; (iii) 

efectos de la regla de no asignación en el MTR Ex–post; (iv) indisponibilidad de UCE en el MTR, y (v) 

diferencias en los límites de transmisión utilizados en el modelos del MDA y del MTR. 

• Déficit del Generador de Intermediación. El déficit financiero del Generador de Intermediación (GI) en 2019 

se estimó en más de 6 mil millones de pesos y un sólo Participante del Mercado (PM) absorbió el 97.4 % del 

desbalance. El neteo de compraventa de energía (entre la liquidación del CIL y la del MEM) no fue suficiente 

para compensar las diferencias de los programas de generación y carga de los CIL con respecto a lo realizado 

en Tiempo Real, liquidados a precios del MTR. Lo anterior tiene efectos en la eficiencia del MEM, ya que los 

desbalances de energía contribuyen con las brechas en los PML, y se carece de señales de mercado para 

que los CIL presenten mejores programas de generación y carga. El déficit entre los ingresos por porteo y 

los egresos por el servicio Transmisión y Distribución, se reduciría si los cargos de porteo de los CIL se 

incrementaran entre un 150 % y 233 % en relación con las tarifas reguladas. Sin embargo, los instrumentos 

vinculados a los CIL están reconocidos por la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), por lo que su modificación 

podría conllevar procesos técnica y jurídicamente complicados. 

• Desbalances y restricciones de la generación intermitente. Con la entrada en operación de nueva 

capacidad renovable, el CENACE implementó restricciones de generación a UCE FV que opere en modo de 

pruebas de generación para puesta en servicio en la GCR NOR. La falta de documentación de las 

instrucciones de despacho emitidas por el CENACE y recibidas por los PM afectados, dificulta la identificación 

del impacto de estas restricciones a la generación FV. La aplicación de estas restricciones resultó en pérdidas 

monetarias a varios PM tras la aplicación del Sistema de Doble Liquidación, mayormente causado por pagos 

de la energía no suministrada en Tiempo Real por parte del PM. Por lo anterior, en agosto de 2019 el 

CENACE presentó una Propuesta de Modificación al Manual de Liquidaciones, donde se incluyen las 

características para la liquidación de UCE que realicen pruebas de generación para puesta en servicio. 

Asimismo, el CENACE presentó a diversos PM el procedimiento que contiene las reglas para realizar ajustes 

a Ofertas de Venta de energía basadas en pronósticos en tiempos más cercanos a la Hora de Operación, lo 

que en teoría ayudaría a minimizar las desviaciones entre la Oferta del MDA y lo generado en Tiempo Real. 

• Energía Fuera de Mérito en el SIN. La energía fuera de mérito se conforma de la asignación y despacho de 

UCE que no pueden fijar precio en el mercado y que no pasan por el proceso de optimización económica, 

como son las Oferta CIL y No Programable (NP), además de la asignación y despacho de la generación 

Hidroeléctrica HI y TE fuera de mérito económico. No se encontró evidencia que demuestre que los cambios 

en la asignación y despacho expliquen la tendencia de los PML bajos de 2019: (i) el costo implícito por cada 

MWh de energía suministrado a través del mercado fue $1,091/MWh en 2019, esto es 21.2 % menor al de 

2018; (ii). el cambio en el pago de Garantías de Suficiencia de Ingresos (GSI) semanal fue marginal, de $445 

millones en 2018 y $458 millones en 2019, y (iii) aumentó el margen de capacidad rodante después de 

considerar reservas hacia finales de 2019, lo que sugiere un cambio en el patrón de asignación de UCE por 

Confiabilidad. 
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PARTICIPANTES DEL MERCADO 

Al cierre de 2019, el número de PM con contrato firmado fue de 174 y aquellos en operación fue de 105. Esto 

representa un aumento de 24 % y 44 %, respectivamente, en relación con el 2018. El desglose de los PM en operación 

al finalizar el 2019 es el siguiente: (i) 71 Generadores, (ii) 23 Suministradores de Servicios Calificados, (iii) 9 

Comercializadores no Suministradores, (iv) 1 Generador de Intermediación, (v) 1 Suministrador de Servicios Básicos. 

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

El total de la capacidad que entró al SIN tuvo un impacto positivo en el nivel del Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), 

el cual se redujo en 7.0 % en 2019 con respecto al año anterior, ya que, al haber mayor número de agentes 

económicos en el mercado, disminuyó la concentración de la capacidad en los PM con mayor participación. Asimismo, 

para el BCA, el nivel del IHH tuvo una reducción del 3.2 %, mientras que el BCS tuvo un ligero incremento del 0.5 %, 

como consecuencia del aumento de la participación de los agentes con mayor capacidad en dicho sistema. 

COMPORTAMIENTO DE LOS PM 

En el 2019 se analizaron tres casos donde el comportamiento de los PM impactó en el desempeño del MEM. 

• Disminución de flexibilidad operativa en el SEN. Durante 2019 se observó una disminución en la 

flexibilidad operativa del SEN causada por un aumento en los ciclos mínimos de operación y decremento de 

la oferta de reservas en el MDA. Los Límites de Despacho Económico Mínimo (LDEMín) son 

comparativamente más altos (es decir, más restrictivos) que aquellos observados en otros mercados, lo que 

impide flexibilidad operativa en la asignación y despacho del sistema. El tiempo del ciclo mínimo de operación 

de las UCE del SEN (dado como la duración de tiempo requerido entre salidas de una UCE y su próximo 

arranque) ha incrementado, disminuyendo así la flexibilidad operativa, lo que obliga al Operador a la 

asignación adicional e innecesaria de UCE para el mismo nivel de demanda. De esta forma, cobra 

importancia la actualización y validación de los Parámetros de Referencia de las UCE, de tal forma que el 

CENACE pueda asignar de forma óptima los recursos de generación, o bien buscar los incentivos 

regulatorios, o a través de mecanismos de mercado, para que los PM ofrezcan parámetros técnicos más 

flexibles. 

• Diferencias de carga entre el MDA y el MTR. La diferencia de carga entre el MTR y el MDA es una de las 

variables que inciden en la diferencia de precios entre ambos procesos de mercado. En sistemas eléctricos 

grandes similares al SEN, el error de pronóstico de demanda se encuentra alrededor del +/- 3 % (de acuerdo 

con las prácticas en otros mercados eléctricos). Las GCR NES, NOR y ORI rebasaron el umbral de referencia 

de +/-3 %, mientras que la GCR Central (CEN) fue la que reportó el mayor cambio, de 0.5 % en 2018 a 2.3 % 

en 2019. Todos los PM presentaron errores de pronóstico fuera del rango aceptable: (i) el PM con mayor 

representación de la carga disminuyó su error de pronóstico promedio para el BCS, pero no así para el SIN 

y el BCA, y (ii) el PM siguiente en representación de la carga tuvo errores de pronóstico promedio del 30.9 % 

en el SIN y del 76.5 % en el BCA. 

• Transacciones internacionales de energía eléctrica. En 2019 se redujo la concentración en las ofertas de 

importación en los nodos del BCA y se incrementaron las horas en donde los PML entre el CAISO y BCA 

presentan diferencias, dando una mayor oportunidad de arbitraje por intercambios comerciales. Esto 

incentivó a los PM a competir en el mercado con precios más bajos. En consecuencia, los PML en el BCA 

fijados por las ofertas de importaciones fueron menores con respecto al año previo, de la misma forma que 

las ganancias por arbitraje, debido a que los precios fueron, en promedio, más bajos en el BCA que en el 

CAISO. 
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IMPACTOS ECONÓMICOS 

Se presenta un análisis simplificado e imparcial de los impactos económicos del desempeño del mercado antes y 

después de la aplicación de ciertas determinaciones del CENACE o la UVM bajo suposiciones de lo que hubiera 

pasado de no haberse aplicado dichas medidas. Así, los resultados de impacto económico son estimaciones que 

tienen un carácter indicativo por la naturaleza del mercado que es dinámico y multivariable. 

• Aumento del Límite de transmisión del enlace Hermosillo-SIN. En este caso de estudio, se evaluó el 

efecto del aumento de la capacidad de transmisión por unidad de demanda local de la GCR NOR (en 

consideración para hacer estudios de seguridad operativa), aplicado el 20 de octubre de 2019. El impacto 

económico de esta medida se estimó en 6.2 millones de pesos de costo evitado a la carga por Día de 

Operación, durante el 20 y 31 de octubre de 2019. Dicha medida coadyuvó a reducir la diferencia en los PML 

entre las zonas norte y sur de la GCR NOR. 

• Desasociar el límite de la compuerta de la subestación ESA de la operación de la CE239 de la GCR 

PEN. El 3 de agosto de 2019, el CENACE implementó un Esquema de Acción Remedial (EAR), con el cual 

desvinculó la capacidad del límite de transmisión entre las GCR ORI y PEN y la compuerta de la subestación 

ESA, de la operación de la CE239. El impacto económico de esta medida se estimó en 19.2 millones de 

pesos de costo evitado a la carga por Día de Operación, durante el 3 de agosto y 31 de diciembre de 2019. 

La medida permitió mayor flujo de potencia entre las GCR ORI y PEN y, por tanto, PML más bajos en la GCR 

PEN, menor frecuencia de saturación de los enlaces, y mejora en la Confiabilidad del suministro en esta 

GCR. 

• Cortes de energía programados en el MDA del BCA. El 1 y 5 de agosto de 2019 se presentaron precios 

tope en el MDA del BCA por cortes de energía en su solución. En el 1 de agosto se debieron al aumento en 

la indisponibilidad de UCE y la inflexibilidad en los requerimientos de reservas en el MDA, es decir, no se 

relajaron los requerimientos de reservas como se hizo en Tiempo Real. En el 5 de agosto, el corte de energía 

se debió a la saturación de los elementos de transmisión, el cual no se habría presentado si las unidades de 

emergencia contratadas bajo el esquema de Protocolo Correctivo hubieran presentado Ofertas de Venta de 

energía. Se estimó el impacto económico como el ahorro esperado para la carga del BCA si se implementaran 

los mismos criterios de operación en el MDA y Tiempo Real, después de agotar los recursos de generación 

(es decir, al considerar las Ofertas de Venta de las UCE de Protocolo Correctivo). Los ahorros esperados en 

los montos estimados de la liquidación de la carga en el MDA para el 1 y 5 de agosto son de 64 % (171 

millones de pesos) y 35 % (25 millones de pesos), respectivamente. 

• Cambio del precio tope aplicable a las Ofertas de Importación del BCA. La UVM publicó la modificación 

del precio tope aplicable a las ofertas de venta por importación para el BCA que entró en vigor el 30 de junio 

de 2019. Lo anterior implicó un cambio en la metodología, el precio tope actual es constante, en contraste 

con el anterior que era variable y creciente con el tiempo. Por ejemplo, en julio de 2019 el precio tope según 

la metodología actual fue $10,060/MWh, con la anterior metodología habría sido $22,260/MWh. Se estimó el 

riesgo evitado en las horas con escasez (la Capacidad Instalada Neta del BCA no es suficiente para satisfacer 

la demanda de energía y de reservas) en temporada de demanda alta de 2019, por lo que las importaciones 

deben ser asignadas para evitar cortes de energía. Por lo anterior, en un escenario donde se mantuviera el 

precio tope con la metodología anterior, los PM que representan cargas hubiesen incurrido en un sobrecosto 

de 468.8 millones de pesos en las horas con escasez. 
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CAPACIDAD NETA Y ENERGÍA INYECTADA 

La Capacidad Neta del SEN en 2019 fue de 83,746.5 MW, esto es 13.3 % mayor a la registrada en 2018 (9,850.5 MW 

adicionales), dado que se integraron nuevas UCE al parque de generación. El desglose de la capacidad por Sistema 

Interconectado y su variación en comparación 2018 fueron las siguientes: (i) 79,688.7 MW en el SIN (13.9 %); (ii) 

3,324.5 MW en el BCA (3.5 %), y (iii) 733.3 MW en el BCS (4.1 %). 

• Capacidad por tipo de Oferta. La composición de la capacidad de generación por tipo de oferta en el MEM 

es la siguiente: 53.9 % se clasifica como Oferta térmica (45,156.9 MW), 14.4 % es Oferta CIL (12,079.0 MW), 

13.0 % es Oferta HI (10,908.4 MW), 11.9 % Oferta NP (9,971.3 MW) y 6.7 % Oferta RN (5,631.0 MW). 

• Capacidad por tipo de tecnología. La composición de la capacidad de generación por tipo de tecnología 

es la siguiente: 41.7 % CC (34,901.1 MW), 15.1 % HI (12,683.4 MW), 14.2 % TE (11,923.7 MW), 7.5 % EO 

(6,267.7 MW), 6.1 % Carboeléctrica (CA) (5,073.0 MW), 5.9 % FV (4,978.2 MW), 5.4 % TG (4,488.3 MW), 

1.9 % Nuclear (NU) (1,608.0 MW), 1.1 % Geotérmica (GE) (957.0 MW), 1.0 % CI (816.8 MW) y 0.1 % 

Biocombustible (BI) (49.4 MW). 

La energía inyectada del SEN en 2019 fue de 321.2 TWh, esto es 3.2 % mayor a la registrada en 2018 (9.9 TWh 

adicionales). La energía inyectada por Sistema Interconectado y su variación en comparación con 2018 fueron las 

siguientes: (i) 304.7 TWh en el SIN (3.4 %); (ii) 13.7 TWh en el BCA (-1.0 %), y (iii) 2.7 GWh en el BCS (2.5 %). 

• Energía inyectada tipo de Oferta. La composición de la energía inyectada por tipo de oferta en el MEM es 

la siguiente: 66.8 % es Oferta térmica (214.5 TWh), 15.4 % es Oferta CIL (49.3 TWh), 9.8 % es Oferta NP 

(31.5 TWh); 4.6 % es HI (14.4 TWh), y 3.4 % es RN (11.0 TWh). 

• Energía inyectada por tipo de tecnología. La composición de la energía inyectada por tipo de tecnología 

es la siguiente: 57.3 % CC (183.9 TWh), 11.4 % TE (36.7 TWh), 7.1 % CA (22.7 TWh), 5.9 % HI (19.1 TWh), 

5.0 % TG (16.1 TWH), 4.8 % EO (15.4 TWh), 3.4 % NU (10.8 TWh), 2.6 % FV (8.2 TWh), 1.5 % GE 

(5.0 TWh), 1.0 % CI (3.2 TWh) y 0.03 % BI (0.1 TWh). 

INDISPONIBILIDADES 

En 2019 la energía indisponible correspondiente a Ofertas térmicas en el SEN fue 2.6 % mayor en el MTR con respecto 

al MDA, con 102.8 TWh que representaron el 27.5 % de la generación a capacidad máxima para el MTR. 

• Por GCR, las GCR PEN y CEN registraron los niveles de indisponibilidad más altos del SEN en ambos 

procesos del mercado, con un acumulado de 26.6 TWh de energía indisponible. La GCR NTE presentó el 

menor nivel de energía indisponibilidad en proporción de su generación a capacidad máxima (17.4 % en 

promedio) en ambos procesos del mercado. 

• Las UCE con tecnología TE y CA fueron las que presentaron el mayor porcentaje de energía indisponible 

reflejada en las Ofertas térmicas. 

• Se presentaron 768 salidas de UCE, las cuales sumaron 91.4 TWh de energía indisponible, el 29.3 % y 

27.9 % de la energía indisponible se debió a mantenimientos y fallas, respectivamente. 

COMBUSTIBLES 

Los precios de los combustibles empleados para la generación de energía eléctrica disminuyeron con respecto a los 

observados en 2018. La reducción de los precios de los combustibles incide directamente en los precios de las Ofertas 

de Venta, a través del cálculo de los índices de precios que realiza el CENACE para la Evaluación de Consistencia 
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de Ofertas (ECO), aunque el reflejo de la variación no es inmediato en los costos ofertados por los PM, ya que estos 

tienen contratos de adquisición de combustibles con precios preestablecidos. 

Los precios promedios anuales de combustibles registraron el siguiente comportamiento en relación con 2018: 

• Precio de GN $48.8/MMBtu y su variación anual -24.0 % 

• Precio del carbón $66.3/MMBtu y su variación anual -12.1 %  

• Precio de Gas Natural Licuado (GNL) $133.1/MMBtu y su variación anual -31.4 % 

• Precio del combustóleo $153.0/MMBtu y su variación anual -18.2 % 

• Precio de diésel $472.5/MMBtu y su variación anual -1.3 % 

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN DEL MEM 

La implementación del MEM y la operación de sus componentes se han llevado a cabo en etapas con el objetivo de 

asegurar el inicio oportuno de los elementos críticos y que el diseño completo incluya todos los aspectos necesarios 

para maximizar su eficiencia. Bajo esta perspectiva, el MEM continúa en constante evolución para encaminar a la 

Industria Eléctrica hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos en la LIE y en las Reglas del Mercado. 

• Mercado de Servicios Conexos. En seguimiento al Mercado de Servicios Conexos se tienen identificadas 

las siguientes condiciones cuyo impacto se traslada en las transacciones de compraventa que llevan a cabo 

los PM: 

Validación de Ofertas de Venta de RREG en el MDA: en el transcurso de 2018 se detectó que algunos PM 

realizaron ofertas de este Servicio Conexo aun cuando no contaban con la infraestructura o bien, no se 

encontraban sintonizadas al Control Automático de Generación (CAG. Esto causó anomalías en la formación 

de precios de la RREG. Sin embargo, durante 2019, en línea con lo que el MIM recomendó en el Reporte 

Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, se advirtió que el CENACE mejoró la eficiencia del mercado. 

Falta de liquidación de Servicios Conexos en el MTR: la reasignación de reservas en el MTR continúa 

realizándose con base en la asignación de reservas en el MDA, a pesar de que el 1 de septiembre de 2018 

inició la operación de los modelos AU-TR y DERS-MI que, junto con el registro de instrucciones del PI-

System, se podría realizar la liquidación de reservas en el MTR de conformidad con las BME 

Falta de zonas de reservas: los impactos en la GCR PEN, derivados de la operación de una sola zona de 

reserva en el SIN, demuestran la necesidad de establecer más zonas de reservas en el SIN, a pesar de la 

disminución de los Estados Operativos de Emergencia y Estados Operativos de Alerta en todas las GCR de 

2018 a 2019, ya que sin estas es difícil identificar las áreas que requieren mayores recursos para mantener 

la Confiabilidad del SIN. 

Falta de co-optimización de reservas en el AU-MDA: se hace un análisis detallado sobre la formación de 

precios de reservas en el AU-MDA. Para ello, se muestran dos estudios de los sobrecostos que generó el 

hecho de que los precios de la RREG fueran mayores a los PML y el de la RR10 superiores a los de las 

RREG. En el primer caso se observó que el costo de la RREG fue $6,998.8, cuando su valor real fue $77.6. 

Mientras que en el segundo caso los sobrecostos fueron equivalentes a $ 30,079,639.8. 

Curva de Demanda de Reservas: se presenta el marco técnico conceptual que subyace a ella. Asimismo, se 

muestra el impacto derivado de la aplicación de factores de penalización. Por último, con ayuda del AU-MDA 

se generó un escenario base y uno simulado (con la relajación de reservas) en el BCS que permitió evaluar 

el impacto de la diferencia de los criterios de relajación de reservas en el MDA con respecto al MTR en el 

escenario del 20 de junio de 2019. 



  
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  IX 

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

• Mercado para el Balance de Potencia. Los resultados preliminares obtenidos para el MBP 2020 publicados 

por el CENACE en noviembre y diciembre de 2019, muestran que la volatilidad de precios de Potencia 

continuará en este mercado. Esto se debe a la variación anual de los Costos Fijos Nivelados de la Tecnología 

de Generación de Referencia (CFNTGR) y la mezcla de señales de corto y largo plazo, como estos CFNTGR 

y los Ingresos en el Mercado de Energía de la Tecnología de Generación de Referencia (IMTGR) del año 

anterior. Volatilidad en el Precio Neto de Potencia (PNP) significa incertidumbre en el precio de penalización 

que los PM que representan carga deberían pagar al final del año en caso de no tener sus necesidades de 

Potencia cubiertas, lo que se traduce en pocos incentivos para la celebración de contratos bilaterales de 

Potencia de largo plazo. Además de ello, la existencia una sola zona de potencia para el SIN y una 

discrepancia en la definición de tipo de reservas entre el MBP y el MECP, dificultan aún más que el MBP 

pueda dar la señal de mercado de escasez de recursos que faciliten la labor del CENACE durante la 

Operación en Tiempo Real en el sistema del futuro. 

• Subastas de Largo Plazo. Los avances de las Subastas de Largo Plazo (SLP) son los siguientes: 

o SLP-1/2015: 1,342 MW en operación de los 2,085 MW de la capacidad comprometida. 

o SLP-1/2016: 3,453 MW en operación de los 3,973 MW de la capacidad comprometida. 

o SLP-1/2017: 318 MW en operación de los 2,730 MW de la capacidad comprometida. 

o SLP-1/2018: El 31 de enero de 2019, el CENACE notificó el Acuerdo de cancelación de la subasta, en 

atención a lo instruido por la SENER. El 26 de noviembre de 2019, la SENER instruyó mediante oficio 

al CENACE abstenerse de emitir convocatorias para SLP, hasta nuevas instrucciones. 

• Subastas de Mediano Plazo. El 4 de junio de 2019, el CENACE publicó el Acuerdo de suspensión de la 

Subasta de Mediano Plazo SMP-1/2018. El 20 de diciembre de 2019, el CENACE emitió el Acuerdo de 

cancelación de la Subasta de Mediano Plazo SMP-1/2018, en cumplimiento a lo instruido por la SENER. 

• Mercado de Certificados de Energías Limpias. En el Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento 

de Obligaciones de Energías Limpias (S-CEL) se reportaron 14,147,909 de CEL otorgados de enero a 

diciembre de 2019, esto es una variación del 105.1 % en comparación con el 2018 y del -14.2 % con respecto 

al pronóstico de CEL señalado en el Acuerdo por el que se da a conocer el requisito para la adquisición de 

Certificados de Energías Limpias en 2019, emitido por la SENER en 2016. El 28 de octubre y 10 de diciembre 

de 2019, la SENER llevó a cabo modificaciones a los Lineamientos que establecen los criterios para el 

otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición, para que las Centrales 

Eléctricas Legadas que generen energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Limpias tengan derecho a 

recibir CEL. De acuerdo con un comunicado público de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX) 

y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el Poder Judicial de la Federación otorgó 

suspensiones definitivas en juicios de amparo promovidos por algunos PM en contra de las modificaciones a 

los Lineamientos para el otorgamiento de CEL. 

Durante el 2019 se presentaron PML menores con respecto a 2018 en el SIN y BCA a pesar del crecimiento de la 

demanda de energía eléctrica. El SIN se benefició de la introducción de nueva generación eficiente con gas natural 

de bajo costo y nueva generación renovable. El efecto de los precios a la baja se observó en todas las GCR del SIN, 

de manera sobresaliente en la región norte del país y en menor medida en las regiones centro y sur, dado que aún 

existen limitantes en la infraestructura de transmisión y en el suministro de gas natural. El BCA se benefició de mayor 

competencia en las ofertas y menor costo de las importaciones. En cambio, el BCS enfrentó los precios más altos del 

MEM, por la indisponibilidad de sus recursos y limitaciones para acceder a otros mercados con costos menores.  
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En términos generales, se presentaron condiciones críticas que en momentos puso en riesgo la Confiabilidad del 

sistema, como fueron los casos de la GCR PEN y en el BCS. No obstante, se notaron mejoras en la eficiencia en 

costos del MEM a través de PML bajos por nueva capacidad. Un tema de preocupación es la falta en la implementación 

de las herramientas y mecanismos que, de acuerdo con el diseño del mercado, deberían mantener un equilibrio en 

los criterios aplicados en el MDA y el MTR para mejorar la eficiencia operativa. Con la introducción de más generación 

renovable se prevé que la falta de flexibilidad por parte de UCE actualmente en operación puede conllevar a más 

problemas para el Operador. La falta de mecanismos regulatorios e incentivos económicos limita actuación de los PM 

para entregar información óptima relativa a sus parámetros y proporcionar más flexibilidad en sus ofertas. 

Dentro de los retos del sistema en el mediano y largo plazo de eficiencia y Confiabilidad, se encuentran la solución a 

los problemas de saturación de enlaces y mejoras en el MBP para minimizar costos fijos y de operación. 

 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  1  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

1 INTRODUCCIÓN 

El MIM es un ente independiente del CENACE y de los PM que conoce, analiza y evalúa el desempeño del MEM y 

las determinaciones del operador del mercado con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de los objetivos 

previstos en la Base 18.1.2 de las BME: 

a. Asegurar el funcionamiento eficiente del MEM; 

b. Asegurar el cumplimiento de las Reglas del Mercado, y 

c. Vigilar que las Reglas del Mercado cumplan con los objetivos de la LIE. 

El MIM es un grupo de expertos independientes que coadyuva en las funciones de vigilancia con la finalidad de brindar 

asistencia y apoyo en esa materia a la UVM y a la AVM cuando así lo prevean los Manuales de Prácticas de Mercado. 

Las BME y el Manual de Vigilancia del Mercado disponen que el MIM elabore reportes periódicos, con el objetivo de 

dar a conocer la evaluación del desempeño y evolución del MEM a los PM e integrantes de la Industria Eléctrica, así 

como emitir opiniones y recomendaciones para asegurar el funcionamiento eficiente del MEM y la operación confiable 

del SEN.  

El Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019 presenta los eventos relevantes ocurridos en la operación del 

MEM en el 2019, 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. El Reporte Anual 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 

mercado. 

El Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019 se elaboró con base en la información del CENACE al 31 de 

diciembre de 2019, comprende la evaluación del estatus técnico del MEM y de cada uno de sus mercados 

relacionados; incluye como mínimo el análisis de la siguiente información como resultado del seguimiento diario del 

MEM y de los otros mercados durante el periodo de enero a diciembre de 2019: 

a. Oferta, demanda, condiciones climáticas, congestión del sistema y precios de los Servicios Conexos, análisis 

de los precios de combustibles utilizados en la producción de energía eléctrica, ofertas virtuales. 

b. Evaluación del diseño y desempeño del MEM en cada uno de sus mercados, análisis del comportamiento de 

los PM, temas e inquietudes planteados por los PM y recomendaciones en relación con los temas que deban 

ser atendidos. 

c. Evaluación de la eficacia y eficiencia de las determinaciones del CENACE relacionadas con el balance de 

energía, servicios auxiliares, manejo de la congestión y del mercado de DFT, evaluación sobre la existencia 

de los elementos en el diseño del mercado (técnico y normativo) que favorezcan la manipulación del mercado 

y recomendaciones para su corrección o eliminación. 

d. Resultados y hallazgos. 

e. Recomendaciones y conclusiones. 

 RECOMENDACIONES  

El MIM, con base en las funciones señaladas en el inciso (a), numeral 18.1.4, inciso (d), numeral 18.1.5, inciso (c), 

numeral 18.4.1 de las BME, 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 
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(b), 2.4.3 del Manual de Vigilancia del Mercado, emite las siguientes recomendaciones que tienen soporte técnico y 

legal detallado en cada uno de los análisis que se muestran en el presente reporte.1 

Tabla 1. Recomendaciones 

Sección Recomendación Dirigida a Categorías Fundamento 

2.1.2.1 

Establecer mesas de trabajo interinstitucionales donde 

participen la SENER, el CENACE, la CRE y el MIM para 

discutir y evaluar las soluciones al problema de 

embotellamiento de energía en la zona norte de la GCR 

NOR, considerando soluciones de corto, mediano y 

largo plazo. 

CRE, 

CENACE, 

SENER 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 11 fracción 

I, III, V, XIII, 12 fracción 

XXIII, XLII, 14, 15, 108 

fracción XIV. 

2.1.2.2 

Actualizar y determinar, mediante estudios eléctricos de 

seguridad, las cantidades de demanda de energía 

eléctrica que se deben afectar por el EAR para evitar el 

colapso eléctrico de la GCR PEN ante dobles 

contingencias en la RNT.  

CENACE 

Operación del 

CENACE, Acciones 

para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 94, 95, 

107, 108 fracciones I, II, 

IV, V; BME: 2.1.50; 

MRPSEN2: 3.5.6 

2.1.2.2 

Revisar los tiempos de actuación y la apertura correcta 

de los interruptores necesarios en el EAR de la GCR 

PEN con el fin de hacer más oportuna su operación. 

CFE 

Transmisión 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículo 26; BME: 

6.1.1 inciso (c), (d), 

6.1.3; PCYCO3: 1.1 

incisos (e) y (m). 

2.1.2.2 

Establecer un protocolo para definir y homologar los 

criterios en la solución del MDA con los empleados en 

la Operación en Tiempo Real, para la relajación de los 

límites de transmisión en el enlace que interconecta las 

GCR ORI y PEN, de tal forma que se limiten las ofertas 

de exportación a Belice cuando se considere falta de 

Confiabilidad en dicha GCR. 

CENACE 

Operación del 

CENACE, Diseño y 

operación del MEM, 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

101, 107, 108 fracciones 

I, II, V; BME: 6.1.1 inciso 

(c), (d), 6.1.2; MIyE4: 

3.2.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4. 

2.1.2.2 

Desarrollar, actualizar y emitir las Disposiciones 

Administrativas de Carácter General sobre los recursos 

de Demanda Controlable, Generación Distribuida, 

Redes Eléctricas Inteligentes y almacenamiento. 

CRE 

Diseño y operación del 

MEM, Diseño de las 

Reglas del Mercado, 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículo 12 

fracciones XI, XX, 

XXXVIII, XLIX. 

2.1.2.3 

Establecer una mesa de trabajo con el CENACE para 

que el Operador explique los modelos que emplea 

actualmente en el MDA para determinar los Costos de 

Oportunidad, y las diferencias en las características 

técnicas en comparación con el acoplamiento de las 

CRE 

Operación del 

CENACE, Diseño y 

operación del MEM, 

Ofertas de energía, 

Precios. 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 94, 95, 99, 103, 104, 

107, 108 fracciones I, IV, 

V, VI, XI; BME: 6.5.2, 

6.5.3, 6.5.8, 6.5.13; 

MMECP: 2.4.1 inciso (a), 

 
1 Las categorías que se muestran al final de cada recomendación fueron definidas con base a las funciones de vigilancia que se señalan en las Reglas del 
Mercado, bajo las que se rige el MEM y las Entidades de Vigilancia: Diseño de las Reglas del Mercado; Diseño y Operación del MEM; Prácticas anticompetitivas; 
Operación del CENACE; Indicadores; Ofertas de energía; Centros de Carga; Precios; Capacitación y Acciones para asegurar la Confiabilidad del SEN. 

2 Manual Regulatorio de Planeación del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red. 

3 Procedimiento de Comunicación Coordinación Operativa: Código de Red. 

4 Manual de Importaciones y Exportaciones 
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Sección Recomendación Dirigida a Categorías Fundamento 

decisiones de la operación de mediano plazo y las 

decisiones diarias del MDA. 

fracción (iii), 3.6.2 inciso 

(c), 4.3.3 inciso (i); 

MCOP5: 3.1.2, 3.1.4, 

4.2.1 inciso (c). 

2.1.2.3 

Establecer la hoja de ruta para la autorización, 

procedimientos de análisis, discusión y aprobación 

interna o regulatoria que la CRE considere, para la 

publicación del Manual de Verificación de Instrucciones 

de Despacho y Servicios Conexos. 

CRE, 

CENACE 

Diseño y operación del 

MEM, Diseño de las 

Reglas del Mercado. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, 94, 95, 96, 99, 100, 

101, 104, 107, 108 

fracciones I, II, III, IV, V, 

VI; MMECP: 3.1.1, 6.16. 

2.2.4 

2.3.4 

3.5.5 

4.6.5.5 

Proponer e implementar una curva de demanda de 

reservas idéntica en el MDA y en el MTR. 
CENACE 

Diseño y operación del 

MEM; Operación del 

CENACE; Precios; 

Acciones para 

asegura la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 94, 95, 96, 99, 101, 

107, 108 fracciones II, IV 

BME: 10.4.5 

2.2.4 

Realizar una Propuesta de Modificación al Manual de 

Importaciones y Exportaciones, para actualizar el 

umbral de desviaciones que permita penalizar a los PM 

acorde con el volumen de transacciones, en caso de 

que no cumplan en Tiempo Real con las importaciones 

o exportaciones asignadas en el MDA. 

CRE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado; Diseño y 

Operación del MEM; 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, 95, 96, 108 fracción 

III; BME: 1.5.7; Manual 

para el Desarrollo de las 

Reglas del Mercado: 

Capítulo 6; Manual de 

Importaciones y 

Exportaciones: 7.2.6. 

2.2.4 

Establecer una mesa de trabajo donde participe el 

CENACE y el MIM para discutir y evaluar la posibilidad 

de implementar las Ofertas de Compra sensibles al 

precio en el MDA para las ERC, así como la posibilidad 

de que los programas de despacho en el BCA se corran 

dos veces, en la que la primera una corrida se despache 

la generación de electricidad y en la segunda, 

considerando las transacciones internacionales, se 

establezcan los PML. 

CRE 

Diseño y operación del 

MEM; Operación del 

CENACE; Acciones 

para asegurar la 

Confiabilidad del SEN.  

LIE: artículos 12, 

fracciones IX, XI, 95, 96, 

101; BME: 1.4.1, 9.1.9, 

inciso (d). 

2.3.4 

Solicitar al CENACE un informe detallado sobre los 

principales factores que causan la postergación y 

cancelación de mantenimientos a las UCE. 

CRE 

Operación del 

CENACE; Acciones 

para asegura la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12, 

fracción XI, 94, 95, 99, 

101, 104,107, 108, 

fracciones I, II, IV, V, X; 

Manual de 

Programación de 

Salidas: 2.1.6, 2.1.9. 

3.5.5 

4.1.11 

Comunicar a la CRE el estado de avance de la 

implementación del MTR en lazo cerrado (con la 

retroalimentación entre sus módulos AU-TR, DERS-MI 

y DERS-I) y proporcione una hoja de ruta de los tiempos 

CENACE 

Diseño y operación del 

MEM; Operación del 

CENACE; Precios; 

Acciones para 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 94, 95, 96, 99, 101, 

107, 108 fracciones II, 

IV, V, VI 

 
5 Manual de Costos de Oportunidad 
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y etapas requeridos para la transición lógica y expedita 

del MEM de conformidad con las Reglas del Mercado.  

asegura la 

Confiabilidad del SEN. 

3.5.5 

Documentar los procesos de ejecución de cada uno de 

los modelos por los que se llevan a cabo los procesos 

de mercado del MECP mediante el uso de Guías 

Operativas, a fin de aumentar la transparencia y reducir 

la incertidumbre en los PM del MEM. 

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM; 

Operación del 

CENACE, Precios. 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 94, 95, 96, 99, 101, 

107, 108 fracciones II, 

IV, V, VI 

3.6.5 

4.1.11 

4.4.5 

Emitir la Guía Operativa mencionada en los numerales 

5.1.2 y 6.1.2 del Manual de Pronósticos, la cual debe 

incluir la metodología detallada y ejemplos para el 

pronóstico de demanda y generación intermitente.  

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, 95, 96, 108 fracción 

III; BME: 1.5; Manual 

para el Desarrollo de las 

Reglas del Mercado: 

Capítulos 2 y 4; Manual 

de Pronósticos: 5.1.2, 

6.1.2, 7.1.10. 

3.6.5 

4.1.11 

Emitir el Manual de Verificación de Instrucciones de 

Despacho y Servicios Conexos, en el que se 

establezcan las bandas de tolerancia para 

desviaciones, con base en las características de cada 

una de las tecnologías de generación, de conformidad 

con el numeral 6.16.1, inciso (a) del Manual de MECP.  

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Acciones 

para asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

99, 100, 104, 107, 108 

fracciones II, III, V, VII. 

MMECP: 3.1.1, 6.16. 

3.6.5 

Establecer una mesa de trabajo con la CRE y el GI para 

definir una estrategia de acciones preventivas y 

herramientas de supervisión de los CIL, que permitan la 

actualización de sus programas de energía y 

seguimiento de las instrucciones de despacho, con la 

finalidad de minimizar los desbalances físicos y sus 

impactos en el déficit del Balance Financiero. 

CENACE 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 107, 108 fracciones I, 

II, IV, VII. 

4.2.4 

Solicitar al CENACE la justificación técnica de la 

estrategia de asignación de unidades fuera de mérito 

económico, especialmente aquellas designadas al 

soporte de voltaje u otra razón técnica para garantizar 

la Confiabilidad del SIN; 

CRE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado; 

Operación del 

CENACE; Diseño y 

operación del MEM; 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 94, 99, 101, 104,107, 

108 fracciones I, II, IV, V; 

BME: 6.2.2; 

Disposiciones Generales 

del SEN, Código de Red: 

2.5.2, Criterio OP – 127.  

4.2.4 

Publicar el Manual de Verificación de Instrucciones de 

Despacho y Servicios Conexos donde se definan 

criterios adicionales a los del Código de Red para los 

requerimientos de reservas, incluyendo cantidades de 

reservas operativas regionales o locales en casos de 

saturación de elementos de la RNT. 

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado; 

Operación del 

CENACE; Diseño y 

operación del MEM; 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

XI, 95, 108, fracción III; 

MMECP: 3.1.1. 
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4.3.6 

Desarrollar y emitir las reglas y herramientas para llevar 

a cabo la verificación que corresponde a la CRE y la 

corrección por parte del CENACE, así como la 

evaluación de ofertas de parámetros técnicos que debe 

realizar el CENACE. 

CRE, 

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM, 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, X, XI, XII, 95, 96, 100, 

104, 105, 108 fracciones 

II, XII; BME: 18.1.5, 

incisos (a), y (b), 18.2.1, 

18.3.1 incisos (f), (g), (j), 

(k), 18.3.4, 18.5; Manual 

de Vigilancia: Capítulo 5. 

4.3.6 

Definir los lineamientos generales que debe aplicar la 

UVM a fin de autorizar a terceros expertos la práctica 

de auditorías, peritajes u otros medios que permitan 

esclarecer las condiciones técnicas y de costos de los 

activos de los PM. 

CRE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM, 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, X, XI, XII, 95, 96, 100, 

104, 105, 108 fracciones 

II, XII; BME: 18.1.5, 

incisos (a),y (b), 18.2.1, 

18.3.1 incisos (f), (g), (j), 

(k), 18.3.4, 18.5; Manual 

de Vigilancia: 2.3.1, 

inciso (c), fracción iii, 

2.3.2, inciso (b), fracción 

xv, 5.4. 

4.3.6 

Establecer una mesa de trabajo con el CENACE para 

analizar y proponer cambios en el diseño del mercado 

por la falta de incentivos de flexibilidad.  

CRE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM, 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, X, XI, XII, 95, 96, 100, 

104, 105, 108 fracciones 

II, XII; BME: 18.1.5, 

incisos (a), y (b), 18.2.1, 

18.3.1 incisos (f), (g), (j), 

(k), 18.3.4, 18.5; Manual 

de Vigilancia: Capítulo 5. 

4.5.8 

Reactivar las sesiones del Comité Consultivo de 

Análisis de las Reglas del Mercado (CCRAM) MEM 

para llevar a cabo el análisis de las modificaciones al 

Manual de Importaciones y Exportaciones. 

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, 95, 96, 108 fracción 

III; BME: 1.5.7; Manual 

para el Desarrollo de las 

Reglas del Mercado: 

Capítulo 6. 

4.6.2.4 

Se recomienda que la CRE y el CENACE se coordinen 

para alinear el proceso de la doble liquidación a los PM 

por el concepto de reasignación y precio de los 

Servicios Conexos en el MTR,  

CENACE 

Operación del 

CENACE; Ofertas de 

energía. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

98, 99, 100, 107, 108 

fracciones IV, V, VI, VII; 

BME: 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 

10.4.2, 10.4.3, 17.4.1 

inciso (b), 17.4.6 inciso 

(b). 

4.6.2.4 

Determinar el precio de las reservas para la liquidación 

del MTR como el máximo entre el precio de las 

simulaciones ex - post que tienen como fin calcular los 

precios del MTR y el calculado a partir 10.4.3 de las 

BME, hasta que el CENACE determine que los precios 

del DERS-MI puedan ser utilizados para su liquidación. 

CENACE 

Operación del 

CENACE; Diseño y 

operación del MEM. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

98, 99, 100, 107, 108 

fracciones IV, V, VI, VII; 

BME: 10.4.3 
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4.6.3.3 

Evaluar la necesidad de implementar zonas de reservas 

de acuerdo con los criterios de los Estados Operativos 

del Sistema, así como los criterios para establecer 

requerimientos de reservas, a fin de mejorar la 

Confiabilidad del sistema. 

CENACE 

Operación del 

CENACE; Diseño y 

operación del MEM; 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

98, 99, 100, 107, 108 

fracciones IV, V, VI, VII; 

BME: 9.1.8 inciso (b), 

fracción (ii). 

4.6.4.4 

Aplicar lo establecido en las BME, donde no se permite 

que el precio de la RREG sea mayor al PML cuando no 

se presente escasez de reservas, solicitando a su 

proveedor de software que ajuste el modelo de 

optimización AU-MDA. Asimismo, se genere una hoja 

de ruta con etapas y fechas, para que sea comunicado 

a la CRE. 

CENACE 

Operación del 

CENACE; Diseño y 

operación del MEM 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

98, 99, 100, 107, 108 

fracciones IV, V, VI, VII; 

BME: 10.4.3 

5.4.7 
Realizar el análisis técnico y en su caso dividir el SIN 

en tantas Zonas de Potencia como sea necesario. 
CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM, 

Acciones para 

asegurar la 

Confiabilidad del SEN. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

108 fracción III; BME: 

11.1.3; MMBP: 2.3.4, 

3.4.1. 

5.4.7 

Realizar una Propuesta de Modificación al numeral 11.3 

del Manual de Mercado para el Balance de Potencia 

para mejorar el cálculo del IMTGR. 

CENACE 

Operación del 

CENACE, Diseño y 

operación del MEM, 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, 

Operación del 

CENACE. 

LIE: artículos 94, 95, 96, 

108 fracción III: MMBP: 

11.3 

5.4.7 

Realizar 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 Física Horaria para 

UCE firmes en el MBP. 

CRE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM, 

Operación del 

CENACE. 

LIE: artículos 12 fracción 

IX, 94, 95, 96, 108 

fracción III: BME: 1.5.4, 

1.5.5; Manual para el 

Desarrollo de las Reglas 

del Mercado: 4.2. 

5.4.7 

Estandarizar la metodología y fuentes utilizadas para 

estimar los CFNTGR, o las Reglas del Mercado de tal 

manera que se limiten los cambios de los CFNTGR a la 

inflación oficial anual más o menos un umbral 

restringido, por ejemplo, el 3%.  

CRE, 

CENACE 

Diseño de las Reglas 

del Mercado, Diseño y 

operación del MEM, 

Operación del 

CENACE 

LIE: artículos 12 

fracciones IX, XI 94, 95, 

96, 108 fracciones II, III: 

BME: 1.5.4, 1.5.5; 

Manual para el 

Desarrollo de las Reglas 

del Mercado: 4.2. 
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 ACLARACIONES DEL MANEJO DE TÉRMINOS E INFORMACIÓN UTILIZADOS EN EL REPORTE 

Para efectos del presente reporte, se reservará el uso de los siguientes términos: 

i. “MTR Ex-post” para hacer referencia a las simulaciones ex-post que tienen como fin el calcular los precios 

del MTR con base en la demanda y disponibilidad de generación observadas en Tiempo Real. El uso del 

término “MTR” se refiere a las condiciones operativas en tiempo real y a los precios resultantes del MTR Ex-

post6. 

ii. "energía base" para hacer referencia a la energía proveniente de las Ofertas sin precio o con precio cero 

(CIL, NP y RN), así como a los Límites Mínimos de Despacho Económico (que no pueden fijar precio) de las 

UCE TE e HI asignadas. La “energía base” corresponde al bloque de la curva de oferta con precio cero7. 

iii. “capacidad neta” para hacer referencia al término Capacidad Instalada Neta del numeral 1.5.11 del Manual 

para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga, entendida como la capacidad 

que resulta de restar a la Capacidad Instalada de una Central Eléctrica la capacidad dedicada a usos propios 

y cualquier carga que suministre de manera local, y que el Solicitante declarará entregar en la Solicitud 

correspondiente a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución. 

iv. “margen de capacidad” es un indicador empleado para el monitoreo de la Confiabilidad en la operación de 

cada uno de los sistemas interconectados del SEN, y se entiende como el nivel de capacidad disponible 

después de suministrar la demanda y los requerimientos de reservas. Este indicador se puede expresar en 

valor nominal (MW) o como proporción de la demanda (%). 

 

 
6 De acuerdo con lo referido en la disposición 7.2.3, inciso (s), del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, y la sección Mercado de Energía de Corto 
Plazo, inciso (n), de 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. 

7 Para más detalle se puede consultar dicha curva en los Reportes Diarios del MEM disponibles en: https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-
desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista 

https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista
https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista
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2 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL MEM EN LOS SISTEMAS INTERCONECTADOS 

 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 PANORAMA GENERAL DE LA EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL SIN 

El 2019 fue el primer año, desde el inicio del MEM, en que el PML del SIN decreció con respecto al año previo, a pesar 

de que la demanda de energía aumentó. Este fenómeno tuvo lugar en ambos procesos del mercado en una magnitud 

semejante. En el MDA, el PML promedio diario del SIN fue 18.9 % más bajo que el de 2018, aunque la demanda diaria 

de energía creció 3.2 % de un año al otro. En el MTR, el PML promedio diario resultó 20.3 % más bajo que el del año 

previo, a pesar de un crecimiento promedio de 4.4 % de la demanda diaria. 

El objetivo de la sección es explicar los factores que contribuyeron a la contracción de los PML del SIN a lo largo de 

2019. Se analizan las variables que posiblemente incidieron sobre los PML del MDA y del MTR de forma conjunta, 

tomando como referencia únicamente al MDA para sintetizar el análisis. Adicionalmente, se abordarán los factores 

que pudieron ejercer algún efecto específico sobre el PML del MTR. 

 PML Y LA DEMANDA DE ENERGÍA EN EL SIN 

La diferencia entre los PML de 2018 y 2019 comenzó en mayo de 2019 (primer mes completo de la temporada de 

demanda alta8) y se mantuvo hasta final del año (ver Tabla 2), aun cuando la demanda de energía en cada uno de 

esos meses fue superior en 2019 en comparación con 2018 (ver Tabla 3).  

Desde mayo hasta diciembre, los PML promedio diario del MDA y del MTR resultaron 30.9 % y 31.8 %, 

respectivamente, más bajos en 2019 que en 2018. En contraste, la demanda de energía en ambos procesos de 

mercado en cada uno de estos meses (mayo a diciembre) fue mayor en 2019 que en el año previo. El crecimiento 

interanual de la demanda se evidenció a través del aumento en la energía inyectada a este Sistema Interconectado. 

Del quinto al doceavo mes del año, la energía inyectada promedio diario en el MDA y el MTR se elevó 3.9 % y 5.1 %, 

respectivamente, de 2018 a 20199. 

 
8 El CENACE define la temporada de demanda alta como aquella que comprende del 15 de abril al 15 de septiembre. 

9 La demanda horaria máxima de 2019 fue 44,998.4 MW, mientras que la de 2018 fue 44,356.6 MW. 
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Tabla 2. PML promedio diario ($/MWh) y variación interanual (%) por mes en el MDA y el MTR del SIN, 2018 y 

2019 

Mes 

MDA MTR 

PML 
($/MWh) Variación 

(%) 

PML 
($/MWh) Variación 

(%) 
2018 2019 2018 2019 

Enero 1,086.3 1,134.8 4.5 1,112.1 1,118.1 0.5 

Febrero 1,239.8 1,356.8 9.4 1,378.0 1,572.8 14.1 

Marzo 1,208.9 1,555.0 28.6 1,405.9 1,465.4 4.2 

Abril 1,449.1 1,718.2 18.6 1,600.5 1,933.9 20.8 

Mayo 2,108.1 1,728.5 -18.0 2,477.3 1,890.0 -23.7 

Junio 2,248.3 1,401.2 -37.7 2,320.7 1,523.6 -34.3 

Julio 2,025.5 1,151.4 -43.2 1,759.2 1,362.7 -22.5 

Agosto 2,248.3 1,466.6 -34.8 1,973.1 1,438.0 -27.1 

Septiembre 1,722.3 1,450.7 -15.8 1,755.2 1,302.7 -25.8 

Octubre 1,287.3 1,058.2 -17.8 1,510.6 916.9 -39.3 

Noviembre 1,308.0 946.7 -27.6 1,470.7 796.0 -45.9 

Diciembre 1,222.1 595.9 -51.2 1,143.7 592.3 -48.2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 3. Energía inyectada promedio diario (MWh) y variación interanual (%) por mes en el MDA y el MTR del 

SIN, 2018 y 2019 

Mes 

MDA MTR 

Energía inyectada 
(MWh) Variación 

(%) 

Energía inyectada 
(MWh) Variación 

(%) 
2018 2019 2018 2019 

Enero 723,350.6 734,157.9 1.5 721,496.6 739,316.9 2.5 

Febrero 744,896.4 762,700.6 2.4 745,831.8 776,194.9 4.1 

Marzo 773,072.7 792,924.2 2.6 779,739.3 797,314.0 2.3 

Abril 812,922.6 816,460.8 0.4 816,774.1 843,428.7 3.3 

Mayo 875,109.8 896,878.1 2.5 878,558.3 919,345.6 4.6 

Junio 909,987.2 927,135.3 1.9 906,543.3 945,409.0 4.3 

Julio 901,982.4 930,705.1 3.2 900,460.8 947,327.9 5.2 

Agosto 903,776.3 954,456.2 5.6 903,282.1 969,874.0 7.4 

Septiembre 851,125.2 892,700.1 4.9 853,980.5 906,199.2 6.1 

Octubre 794,363.0 842,688.2 6.1 810,721.3 850,093.0 4.9 

Noviembre 750,063.3 779,623.9 3.9 758,253.4 785,029.9 3.5 

Diciembre 711,809.8 734,544.9 3.2 714,104.6 742,052.6 3.9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La mayor contracción de los PML se concentró en las GCR del norte del SIN: NOR, NTE y NES, a pesar de que la 

demanda diaria promedio en estas tres GCR fue superior que la del año previo (ver Ilustración 1). 
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Ilustración 1. Variación anual (%) del PML diario y de la demanda diaria por GCR del SIN, 2018 a 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON A LA CONTRACCIÓN DEL PML EN EL MDA 

CAPACIDAD NETA 

La capacidad neta del SIN creció 13.9 % (9,708.4 MW) en el transcurso de 2019, al pasar de 69,980.3 MW a 79,688.7 

MW del 31 de diciembre de 2018 a la misma fecha de 2019. El 86.2 % (8,365.3 MW) de la capacidad neta adicional 

del SIN provino de la incorporación de 55 UCE nuevas a este sistema. El 13.8 % (1,343.1 MW) restante procedió de 

los ajustes realizados a los Parámetros de Referencia de algunas UCE preexistentes. 

El incremento de la capacidad neta del SIN se tradujo en un aumento de la oferta de energía con un precio más bajo 

debido a que los 8,365.3 MW aportados por las 55 UCE nuevas se dieron de alta con algún tipo de Oferta de Venta 

sin precio10 (ver Gráfica 1): 737.3 MW pertenecieron a CIL, 1,217.1 MW provinieron de Ofertas de Venta RN y 6,411 

MW correspondieron a Ofertas de Venta NP.  

 
10 La distribución de la capacidad neta de las UCE nuevas por tipo de tecnología fue la siguiente: 5,487.3 MW con tecnología CC, 2,553.4 MW con tecnología FV, 
283.0 MW con tecnología EO, 19.9 MW con tecnología CI, 18.9 MW con tecnología TG y 2.8 MW con tecnología BI. 

NOR
PML: ▼ 44.2 %

Demanda: ▲ 19.7 %

NTE
PML: ▼ 35.7 %

Demanda: ▲ 15.4 %

NES
PML: ▼ 28.3 %

Demanda: ▲ 9.1 %

OCC
PML: ▼ 17.6 %

Demanda: ▲ 2.7 %

CEN
PML: ▼ 11.8 %

Demanda: ▼ 11.2 %
ORI

PML: ▼ 8.1 %

Demanda: ▼ 8.4 %

PEN
PML: ▼ 4.8 %

Demanda: ▲ 20.3 %
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Gráfica 1. Capacidad neta (MW) de las UCE nuevas por mes y tipo de Oferta de Venta en el SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Se registra con tipo de Oferta de Venta NP a aquella capacidad neta de las UCE nuevas que están en pruebas. Se 

entiende que esta capacidad neta cambiará su tipo de Oferta de Venta a térmica o RN una vez que se haya concluido 

el ciclo de pruebas correspondiente a cada UCE nueva. Con base en la información registrada por el CENACE, se 

anticipa que 5,175.1 MW de los 6,411.0 MW de capacidad neta de las UCE nuevas que ingresaron al SIN con tipo de 

Oferta de Venta NP se transformarán en Oferta de Venta térmica. Este cambio implica que 61.9 % de la capacidad 

neta adicional aportada por las UCE nuevas eventualmente participará en el mercado con precio de Oferta, por lo que 

es posible que disminuya la contracción de precios originada por el crecimiento del parque de generación del SIN11. 

Con el propósito de ilustrar la contribución de la expansión de la capacidad neta del SIN en la disminución de PML, 

se contrastan las curvas de oferta antes y después del cambio capacidad neta. Se utiliza la curva de oferta de 

asignación para hacer esta demostración12. La curva de oferta asignación incluye las ofertas incrementales (con 

precios y cantidades de energía ofertados) de las UCE que fueron asignadas en un día y hora específicos. Esta curva 

es útil para aproximar el precio con que se satisface la demanda porque describe el orden en que se despacha la 

energía para cubrir la demanda y el precio que ello implica13. Es aquí como la curva de oferta de asignación permite 

analizar el cambio de los PML entre diferentes fechas. 

 
11 Al cierre de 2019, 1,837.2 MW de la nueva capacidad de generación del SIN ya hicieron su cambio de Oferta NP a térmica. 

12 Las curvas de oferta de asignación consideran los siguientes supuestos para la estimación del precio de cierre del mercado: (a) sólo se consideran Ofertas de 
Compra y Ofertas de Venta asignadas, (b) sólo se analizan las UCE cuya solución de potencia es mayor que cero, (c) no se incluye en el cálculo la asignación ni 
los requerimientos de reservas, (d) el rango ofertado despachable de las UCE HI se calcula como la diferencia entre el Límite de Despacho Económico Mínimo y 
Máximo, (e) se estima que la energía base corresponde a la sumatoria de los tres elementos siguientes: (i) Límites Mínimos de Despacho Económico de las 
Ofertas de Venta HI (ii) solución de potencia de las Ofertas de Venta CIL, NP y RN y (iii) valor mínimo entre los Límites de Despacho Económico Mínimo y la 
solución de potencia de las Ofertas de Venta térmica, (f) se considera que la demanda máxima es inflexible, (g) sólo se incluyen las Ofertas de Importación 
asignadas. Las importaciones asignadas por confiabilidad son consideradas a precio cero. 

13 El precio con que se atiende la demanda de energía se define como el precio al que se oferta un MW adicional a la cantidad demandada de energía, la cual 
corresponde a la cantidad de cierre de mercado al tratarse de una demanda totalmente inelástica. El análisis conjunto de la curva de demanda y la curva de oferta 
de asignación sólo permite aproximar el precio al que se satisface cierto nivel de demanda de energía, puesto que no incluye otros componentes del sistema, 
tales como las pérdidas de energía, la saturación de enlaces y la co-optimización de los Servicios Conexos, entre otros. Para efectuar un estudio más preciso, 
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Se exhiben las curvas de oferta de asignación de dos horas (una de cada año) en que la demanda de energía haya 

sido similar. Se escogió una hora de diciembre en 2018 (fecha en que la nueva capacidad neta aún no existía) y una 

hora en diciembre de 2019 (cuando la nueva capacidad neta ya estaba presente) puesto que en este mes se registró 

el mayor decremento interanual del PML (ver Tabla 2), y ya se había integrado al SIN la mayor parte de la capacidad 

neta de las 55 UCE nuevas (ver Gráfica 1). Las horas seleccionadas fueron: la 20 del 11 de diciembre de 2018 y la 

20 del 17 de diciembre de 201914. En el escenario de diciembre de 2018, se cubrió una demanda de 36,983.1 MW a 

un precio de $1,773/MWh. En contraste, en el escenario de 2019, se satisfizo una demanda de 37,272.3 MW con un 

precio de $706.1/MWh. En otros términos, en la fecha seleccionada de 2019 se atendió una demanda similar (apenas 

0.8 % superior) a la de la fecha elegida de 2018 con un precio 60.2 % inferior, esto como resultado del incremento de 

la capacidad neta del SIN. 

Gráfica 2. Curva de oferta de asignación y curva de demanda, 11 de diciembre de 2018 y 17 de diciembre de 

2019 a la hora 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La GCR NOR fue la que exhibió el mayor decrecimiento del PML de 2018 a 2019 (44.2 %). Esto se debió a que esta 

GCR concentró el 29.7 % (2,484.6 MW) de la capacidad neta de las 55 UCE nuevas que se dieron de alta en el SIN 

 
que comprenda todos los elementos que interactúan en el sistema y de cuya interacción dependen los PML, es necesario llevar a cabo varias simulaciones con 
el software del CENACE, los cuales no estarían disponibles dentro de la ventana de tiempo requerida para redactar este reporte. A pesar de esto, el precio 
aproximado que se estima aquí es una representación adecuada para el análisis que se presenta. 

14 La hora y fecha corresponden al mismo día de la semana (martes) en que se presentaron demandas similares, lo cual permite asegurar la comparabilidad de 
los datos. Además, se tomó en cuenta que se tratara de una hora de alta demanda de 2019 para garantizar que la mayoría de la nuevas UCE que se incorporaron 
al SIN a lo largo de ese año hubieran sido asignadas. Esto con el fin de representar con más claridad el efecto del aumento de la capacidad neta sobre el PML. 

15 La composición de la energía que participó en el mercado sin precio a la hora 20 del 11 de diciembre de 2018 (26,811.7 MW) fue la siguiente: 12,552.7 MW de 
la Ofertas de Venta térmicas operando en su Límite de Despacho Económico Mínimo, 6,266.2 MW provenientes de los CIL, 3,993 MW por parte de las Ofertas 
de Venta NP, 3,510.1 MW por parte de la UCE HI y 489.7 MW de las Ofertas de Venta RN. En cambio, la composición de la energía que participó sin precio a la 
hora 20 del 17 de diciembre de 2019 (27,780.9 MW) fue la siguiente: 13,611.4 MW de las Ofertas de Venta térmicas operando en su Límite de Despacho 
Económico Mínimo, 7,061.3 MW por parte de los CIL, 3,996.7 MW de las Oferta de Venta NP, 2,364.5 MW por parte de las UCE HI, y 746.9 MW de las Ofertas 
de Venta RN. 
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en 2019 (ver Gráfica 3). El efecto reductor de precios de la capacidad neta que se incorporó a la GCR NOR no pudo 

propagarse hacia el resto del SIN como consecuencia de la capacidad de transmisión limitada del Enlace de 

Interconexión Hermosillo – SIN, el cual conecta a esta GCR con las GCR Occidental (OCC) y NTE (ver sección 

2.1.2.1). 

Gráfica 3. Capacidad neta (MW) de las UCE nuevas por GCR en el SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

CORTES DE ENERGÍA Y PRECIOS TOPE 

La presencia de cortes de energía se asocia con el crecimiento del PML. Esto sucede porque cualquier cantidad de 

energía no suministrada conlleva un factor de penalización16 que impulsa los PML al alza. El AU-MDA no arrojó ningún 

corte de energía para el SIN a lo largo de 2019, por lo que no se activó el factor de penalización durante todo ese año. 

En cambio, sí fue necesario aplicar dicho factor de mayo a diciembre de 2018, como resultado de los cortes de energía 

que se registraron en esos meses y que sumaron un total de 16,520 MW. Este tipo de acción es un cambio que realiza 

el Operador con base en su criterio. 

El crecimiento de la capacidad neta del SIN en 2019 propició que su margen de capacidad aumentara, incluso en las 

horas de menor margen de reserva diario de la temporada de demanda alta (ver Gráfica 4) y en los meses en que la 

energía indisponible por parte de la UCE con tipo de Oferta de Venta térmica aumentó (ver Gráfica 5). 

Esta situación previno que el AU-MDA arrojara cortes para 2019 y, por consiguiente, que se registraran horas-nodo 

con precio tope como consecuencia de dichos cortes (ver Tabla 4). 

El margen de capacidad en la hora de menor margen de reserva diario del SIN se amplió por arriba de un punto 

porcentual de mayo a diciembre (ver Gráfica 4), es decir, justamente en los meses en que el PML de 2019 resultó 

 
16 Un corte de energía se puede presentar en una carga directamente modelada o indirectamente modelada. Si el corte ocurriera en la primera, entonces el valor 
del PML correspondería al precio tope del sistema. En cambio, si el corte se presenta en una carga indirectamente modelada, el factor de penalización se distribuye 
entre los NodosP por medio de los Vectores de Distribución de la Zona de Carga donde se presenta el corte, dando como resultado que el valor del PML sea 
cercano al precio tope del sistema. 
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menor que el observado en 2018 (ver Tabla 2). La única excepción ocurrió en noviembre, mes en que el margen de 

capacidad de 2019 fue 0.7 puntos porcentuales más bajo que el de 2018 debido a la alta indisponibilidad de energía 

(348,186 MWh) que tuvo lugar en ese mes (ver Gráfica 5). 

Gráfica 4. Margen de capacidad en la hora de menor margen de reserva diario (%) por mes en el SIN, 2018 y 

2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Un aumento en la energía indisponible afecta negativamente el margen de capacidad, ya que implica menor capacidad 

disponible para atender cualquier contingencia del sistema. La energía indisponible promedio diario del SIN fue mayor 

de julio a diciembre de 2019 que en los mismos meses del año previo (ver Gráfica 5). No obstante, el margen de 

capacidad de este sistema no decreció durante esos meses de 2019. Al contrario, el margen de capacidad aumentó 

en esos meses (ver Gráfica 4) gracias a que la capacidad neta que se incorporó al SIN durante 2019 fue más que 

suficiente para contrarrestar el efecto negativo del crecimiento de la energía indisponible. En noviembre de 2019 el 

aumento de la energía indisponible no fue totalmente compensado por la capacidad neta adicional del SIN y, por ende, 

el margen de capacidad promedio de 2019 resultó 0.7 puntos porcentuales menor que el del año previo.  
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Gráfica 5. Energía indisponible promedio diario (MWh) reflejada en la Ofertas de Venta térmicas en el MDA 

del SIN, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En contraste con 2019, se registraron 8,972 horas-nodo con precio tope en el SIN durante 2018 (ver Tabla 4), el 93 % 

de estas horas se concentraron en los meses de mayor demanda de energía (mayo, junio y julio), lo cual impulsó los 

PML al alza en la temporada de demanda alta de ese año. A pesar de que en 2019 hubo 30 horas-nodo con precio 

tope, éstas no implicaron un aumento de precios porque no se debieron a cortes de energía, sino a Ofertas de Compra 

de energía para exportación en los NodosP que se utilizan para transacciones internacionales en las GCR NES y ORI. 

Tabla 4. Precios tope ($/MWh) y horas-nodo en el SIN, 2018 y 2019 

Año Mes Precio tope ($/MWh) Horas-nodo 
Total de 

horas-nodo del periodo 

2018 

Mayo 11,925.0 1,714 

8,972 

Junio 12,720.0 2,714 

Julio 13,515.0 3,916 

Septiembre 15,105.0 462 

Octubre 15,900 2 

Noviembre 16,695 162 

Diciembre 17,490 2 

2019 

Julio 23,055.0 8 

30 Septiembre 24,645.0 11 

Noviembre 26,235.0 11 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La GCR NTE fue donde influyó más la ausencia de cortes de energía sobre la diferencia de los PML (ver Tabla 5). El 

32.3 % de la energía registrada para corte en el SIN durante 2018 se ubicó en esta GCR. Esta situación originó que 
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el 46.5 % de las horas-nodo con precio tope en el SIN se concentraran en ella y, por ende, que hubiera PML más altos 

en esta GCR en 2018. En cambio, no se reportó ninguna hora-nodo con precio tope en la GCR NTE a lo largo de 2019 

ya que el modelo AU-MDA no arrojo cortes de energía para esta GCR, lo cual coadyuvó a tener PML más bajos en 

este último año. 

Tabla 5. Horas-nodo con precio tope (%) y distribución de la energía registrada para corte en el MDA por 

GCR en el SIN, 2018 y 2019 

GCR 

Horas-nodo con precio tope 
(%) 

Distribución de la 
energía registrada para 

corte en el MDA 
(%) 

2018 2019 2018 

CEN 8.2 0.0 6.0 

ORI 10.7 63.3 16.1 

OCC 11.0 0.0 26.4 

NOR 10.4 0.0 10.3 

NTE 46.5 0.0 32.3 

NES 4.4 36.7 4.7 

PEN 9.0 0.0 4.3 

Nota: La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100 % debido al redondeo de cifras. Para 2019 no 

se presenta la distribución de la energía, dado que el modelo no arrojó cortes de energía. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES EMPLEADOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

En 2019 se presentó una caída generalizada en los precios de los combustibles empleados para la generación de 

energía eléctrica en México en comparación con el año anterior. Esta situación provocó que los precios de Oferta de 

Venta de energía y, por ende, los PML del SIN también disminuyeran de un año al otro. 

El consumo de GN representó en promedio el 58.8 % del consumo total de los combustibles empleados para la 

generación de energía en el SIN entre 2018 (923,901,950 MMBtu) y 2019 (980,033,315.6 MMBtu) (ver Gráfica 6) y su 

precio promedio anual decreció 24 % en relación con 2018. El precio promedio anual del GNL bajó 31.4 % (ver Tabla 

6) y representó al menos 10 % del consumo total de los combustibles empleados para la generación de energía en 

los dos años. 
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Gráfica 6. Consumo anual (%) de los combustibles empleados para la generación de energía en el SIN, 2018 

y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 6. Precio promedio ($/MMBtu) y variación (%) mensual y anual de los combustibles empleados para la 

generación de energía, 2018 y 2019 (1 de 2) 

Mes 

GN Carbón Combustóleo 

Precio 
($/MMBtu) Var. 

(%) 

Precio 
($/MMBtu) Var. 

(%) 

Precio 
($/MMBtu) Var. 

(%) 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Enero 79.1 63.0 -20.3 68.7 69.1 0.7 172.8 169.2 -2.1 

Febrero 54.8 59.0 7.6 66.4 67.5 1.6 161.7 194.2 20.1 

Marzo 53.4 53.8 0.8 65.5 66.6 1.7 161.1 198.1 22.9 

Abril 53.6 44.4 -17.2 65.6 64.3 -1.9 167.1 201.7 20.7 

Mayo 56.5 44.2 -21.7 68.4 64.0 -6.5 201.1 186.9 -7.1 

Junio 63.6 42.8 -32.8 71.1 62.6 -12.0 207.6 166.7 -19.7 

Julio 63.1 43.4 -31.1 71.6 64.3 -10.1 204.5 176.0 -14.0 

Agosto 62.1 43.7 -29.6 70.8 63.9 -9.8 188.6 128.9 -31.6 

Septiembre 57.4 51.8 -9.8 71.7 65.0 -9.3 199.1 139.9 -29.7 

Octubre 65.0 45.0 -30.8 71.9 65.3 -9.2 211.8 105.8 -50.1 

Noviembre 80.9 51.3 -36.6 71.0 67.1 -5.5 198.0 81.4 -58.9 

Diciembre 80.4 43.9 -45.3 71.1 66.1 -7.0 167.5 89.9 -46.3 

Anual 64.2 48.8 -24.0 75.4 66.3 -12.1 186.9 153.0 -18.2 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 7. Precio promedio ($/MMBtu) y variación (%) mensual y anual de los combustibles empleados para la 

generación de energía, 2018 y 2019 (2 de 2) 

Mes 

GNL Diésel 

Precio 
($/MMBtu) Var. 

(%) 

Precio 
($/MMBtu) Var. 

(%) 
2019 2020 2019 2020 

Enero 194.2 183.6 -5.4 471.8 453.4 -3.9 

Febrero 172.8 168.6 -2.4 451.9 473.8 4.9 

Marzo 157.0 158.5 0.9 449.4 481.4 7.1 

Abril 154.9 133.8 -13.6 463.3 487.2 5.2 

Mayo 167.1 127.6 -23.6 500.8 486.1 -2.9 

Junio 195.2 117.2 -40.0 503.8 462.9 -8.1 

Julio 245.8 113.7 -53.8 487.2 468.1 -3.9 

Agosto 208.9 112.6 -46.1 480.3 463.0 -3.6 

Septiembre 207.1 121.3 -41.4 497.5 479.3 -3.7 

Octubre 187.6 114.1 -39.2 508.3 474.5 -6.7 

Noviembre 226.4 130.5 -42.4 485.3 465.9 -4.0 

Diciembre 209.3 117.9 -43.7 442.3 474.6 7.3 

Anual 194.0 133.1 -31.4 478.6 472.5 -1.3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La caída del precio del gas (incluyendo GN y GNL) en México se debió a la reducción de los precios de este 

combustible en los Estados Unidos de América (EUA)17, como consecuencia de una mayor eficiencia en la perforación 

de pozos, la reducción de costos, el aumento en la producción de gas en las plataformas petroleras, así como el 

incremento en la capacidad de transporte (gasoductos) en el suroeste de este país (Texas y Nuevo México)18. 

En promedio, el 75.4 % del GN continental utilizado en el SIN para generación eléctrica en 2019 provino de 

importaciones hechas desde EUA (ver Gráfica 7). El SIN importa GN desde EUA a través de 21 puntos de internación 

distribuidos entre las GCR NOR, NTE y NES (ver Figura 1). 

 
17 U.S. Energy Information Administration (2020). Natural Gas Weekly Update. Disponible en: https://www.eia.gov/naturalgas/weekly/  

18 U.S. Energy Information Administration (2020). Today in energy. Disponible en: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42496  

https://www.eia.gov/naturalgas/weekly/
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=42496
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Gráfica 7. Consumo de GN (%) para la generación de energía en el SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Figura 1. Mapa de infraestructura de Gas Natural 

 
Fuente: Secretaría de Energía19. 

En vista de que los combustibles representan uno de los principales costos de generación, la disminución de sus 

precios incidió directamente en los precios de las Ofertas de Venta de energía eléctrica que calculó el CENACE para 

 
19 Secretaría de Energía (2018). Mapa de Infraestructura de Gas Natural. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/314342/Mapa_Infraestructura_Gas_Natural_2018.pdf 
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la ECO. El efecto de esta disminución fue más notorio en las Ofertas que procedieron de las UCE con tecnologías que 

usan GN como combustible (ver Tabla 8). Por ejemplo, el precio promedio de las Ofertas de las UCE con tecnología 

Térmica Convencional (TE) bajó 32.4 %, mientras que el de las UCE con tecnología CC decreció 33 %.  

Tabla 8. Precio promedio de las Ofertas de Venta ($/MWh) resultantes de la ECO por tipo de tecnología y 

combustible del SIN, 2018 y 2019 

Tecnología y combustible 

Precio promedio 
($/MWh) Variación 

(%) 
2018 2019 

TG – diésel 4,402.7 4,698.3 6.7 

CC – diésel 2,697.1 3,028.6 12.3 

TE – combustóleo 1,903.7 1,545.4 -18.8 

TE - mezclas 1,635.7 1,477.6 -9.7 

TE - mezclas GN 1,223.6 899.2 -26.5 

CA 828.9 799.1 -3.6 

CI – GN N.A. 302.1 - 

TG – GN 812.5 731.3 -10.0 

TE – GN 878.2 593.6 -32.4 

CC – GN 612.8 410.6 -33.0 

Notas: Se excluyeron las importaciones de esta comparación dado que no reportan 

el tipo de tecnología ni el combustible con que ofertan. Se indica “Mezclas” cuando 

una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los combustibles más baratos, GN y carbón (ver Tabla 6), marginaron más de la mitad de las horas de 2018 y de 

2019 en el SIN (ver Gráfica 8). Aunque estos dos combustibles marginaron conjuntamente 9.6 % menos horas en 

2019 que en 2018, la reducción generalizada de los precios de todos los combustibles para la generación eléctrica 

favoreció que el PML promedio del SIN en 2019 resultara menor que el del año previo. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  21  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 8. Participación (%) por tipo de combustible de las UCE que marginaron en el SIN, 2018 y 2019 

 
Notas: Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad y “No definido” cuando 

una UCE no tiene un combustible dado de alta en los parámetros registrados ante el CENACE. “Renovable” incorpora las UCE HI, FV 

y EO, mismas que marginaron el 0.045 % de las horas en el 2018 y el 0.413 % en el 2019. La suma de los porcentajes puede no resultar 

igual a 100% debido al redondeo de cifras. En los últimos días de julio de 2018, el CENACE implementó un nuevo formato para formular 

las Ofertas de Venta con el objetivo 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. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En las GCR NOR, NTE y NES, el GN marginó más del 60 % de las horas de 2019, lo que incidió en una mayor 

contracción de los PML en comparación con el resto de las GCR del SIN. La GCR NOR, la cual importa GN desde 

Waha, Texas20, fue donde marginó con mayor frecuencia el GN respecto a 2018 (ver Gráfica 9). 

 
20 El precio promedio del GN Waha no excedió USD$0.7/MMBtu de enero a julio de 2019, incluso, resultó negativo en algunos días de marzo a junio. El precio 
promedio del GN Waha subió a $1.1/MMBtu a partir de agosto como consecuencia de la entrada en operación del Gasoducto Sur de Texas – Tuxpan, el 1 de 
octubre de 2019. 
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Gráfica 9. Participación (%) por combustible de las UCE que marginaron en el MDA por GCR, 2018 y 2019 

 
Notas: Distribución total del periodo. Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de 

electricidad y “No definido” cuando una UCE no tiene un combustible dado de alta en los parámetros registrados ante el CENACE. 

“Renovable” incorpora las UCE HI, FV y EO. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE CONTRIBUYERON A LA CONTRACCIÓN DEL PML EN EL MTR 

La contracción del PML promedio horario, que tuvo lugar de mayo a diciembre de 2019 en comparación con los 

mismos meses de 2018, fue 0.9 puntos porcentuales mayor en el MTR (31.8 %) que en el MDA (30.9 %). Esta caída 

más grande del PML en el MTR se puede explicar por alguno de los elementos siguientes: (i) la relajación de los 

límites de transmisión de los Enlaces de Interconexión que tiene lugar en el MTR, (ii) los cambios en la generación HI 

en Tiempo Real y (iii) la implementación de la curva de demanda de reservas propia del MTR. A continuación, se 

analizarán estos factores para determinar cuáles de ellos abonaron a una mayor disminución del PML en el MTR en 

contraste con el MDA. 

RELAJACIÓN EN LOS LÍMITES DE TRANSMISIÓN DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN EN EL MTR 

La relajación de los límites de transmisión de los Enlaces de Interconexión que se permite en el MTR ejerce un efecto 

reductor sobre el PML de este proceso de mercado. Esto se debe a que la relajación de los límites de transmisión 

previene que haya congestión de enlaces en el MTR y, por consiguiente, que se aplique el costo marginal asociado a 

la saturación, el cual ocasiona el incremento del PML. En contraste, esta relajación no acontece en el MDA, situación 

por la cual sí ocurre el desacoplamiento de precios en este proceso de mercado21. 

A lo largo de 2019, se relajaron en el MTR los límites de transmisión de 10 Enlaces de Interconexión del SIN en 4,751 

horas-nodo (ver Tabla 9). Con la aplicación de este mecanismo, se evitó que en el MTR se incurriera en los costos 

 
21 El desacoplamiento de los PML se presenta dado que la UCE marginal de la primera zona no puede transmitir más energía a la segunda zona (por la saturación 
del enlace) sin violar los limites operativos, de manera que una UCE dentro de la segunda zona debe proporcionar la energía necesaria y fungir como la UCE 
marginal. En este sentido se tendrá una UCE marginal adicional en el sistema por cada restricción activa. 
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marginales promedio que se habían estimado para la saturación de estos enlaces en el MDA, los cuales oscilaron 

entre $64.5/MWh y $11,356.4/MWh. De hecho, el costo marginal promedio de sólo uno de estos 10 Enlaces de 

Interconexión resultó mayor que $0/MWh en el MTR. Este enlace fue el _0-22 ENL HERMOSILLO-SIN (GCR NOR), 

el cual tuvo un costo marginal promedio igual a $2.4/MWh. De esta manera, la relación de los límites de transmisión 

permitió que el PML del MTR decreciera más que el del MDA de 2018 a 2019 

Tabla 9. Horas-nodo de relajación de los límites de transmisión de los Enlaces de Interconexión en el MTR y 

costo marginal promedio ($/MWh) de la saturación en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

Enlace de Interconexión 
Horas-nodo de relajación en 

el MTR 

Costo marginal promedio 

($/MWh) 

MDA MTR 

2-8 ENL OCC-ORI 365 3,557.4 0.0 

4-12 ATS MZD 440 907.4 0.0 

6-01 ENL NES PNE-EAP USA 72 64.5 0.0 

6-2 ENL AER 121 274.5 0.0 

8-01 ENL PEN-BEL 24 11,356.4 0.0 

ENLACE 0-23 CON R.O. 56 1,369.4 0.0 

_0-13 CGD-GPL-HCP 70 137.8 0.0 

_0-22 ENL HERMOSILLO-SIN 3,290 1,026 2.4 

_0-23 ENL MZD-TED-FSO 187 1,383.5 0.0 

_0-6 ENL PRD 126 1,481.2 0.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

CAMBIOS EN LA GENERACIÓN HI EN TIEMPO REAL 

El incremento en la generación HI suele estar relacionado con PML más bajos, puesto que este tipo de generación 

oferta un bloque mínimo obligado por cada 24 horas, cuyo Costo de Oportunidad no es optimizado económicamente 

en el mercado.  

La generación acumulada mensual HI en Tiempo Real sobrepasó a la programada en el MDA en enero, abril, 

septiembre y octubre de 2019 en 0.9 % (10 GWh), 0.9 % (18 GWh), 38.9 % (389 GWh) y 8.5 % (89 GWh), 

respectivamente (ver Gráfica 10). Debido a su magnitud (mayor que 5 % con respecto a lo planeado en MDA), los 

excedentes de generación HI que se despacharon en Tiempo Real en septiembre y octubre coadyuvaron a que el 

PML promedio de esos dos meses en el MTR decreciera más que el del MDA de 2018 a 2019 (ver Tabla 2). 
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Gráfica 10. Generación acumulada mensual HI (GWh) asignada en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE RESERVAS EN EL MTR 

El 25 de febrero de 2019, el CENACE informó al MIM que el MTR Ex – post implementa curvas de demanda de 

reservas22. Esta herramienta tiene por objeto limitar el aumento del precio de los Servicios Conexos cuando éstos son 

utilizados para incrementar la generación en el MTR y sólo hasta el punto del requerimiento mínimo de reserva. 

Cuando se llega al nivel de requerimiento mínimo de reserva, se activa la curva de demanda de reservas para que el 

PML refleje el costo de producción de las reservas más la penalización por operar con un nivel mínimo de reservas. 

Es así como la activación de la curva de demanda de reservas se relaciona con el aumento del PML en el MTR (ver 

3.5.3.1). 

No se reportó escasez de reservas en el MTR lo largo de 2019, tal y como lo exhibió el margen de capacidad del SIN 

después de reservas (ver Gráfica 11). Aún en el 10 % de las horas del año con el menor margen de capacidad después 

de reservas, el margen de capacidad promedio del SIN fue de 9.8 % en este proceso de mercado. La suficiencia de 

reservas en el SIN previno que se generaran PML altos en MTR por la implementación de la curva de demanda de 

reservas.  

 
22 Oficio No. CENACE/DAMEM-SOMEM/046/2019.  
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Gráfica 11. Margen de capacidad (%) después de reservas en el MTR, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CONCLUSIONES 

El PML promedio del SIN decreció tanto en el MDA como en el MTR de 2018 a 2019, a pesar del aumento de la 

demanda de energía. El PML en el MDA bajó 18.9 %, aun cuando la demanda de energía subió 3.2 %. Asimismo, el 

PML en el MTR disminuyó 20.3 %, mientras que la demanda de energía en este proceso de mercado creció 4.4 %. El 

fenómeno de PML más bajos ante una mayor demanda de energía en ambos procesos de mercado del SIN se debió 

principalmente a tres factores: (i) el crecimiento de la capacidad neta, (ii) la ausencia de cortes de energía y precios 

tope, y (iii) la disminución de los precios de los combustibles empleados para la generación de energía eléctrica. 

El aumento de la capacidad neta del SIN permitió que la Oferta de Venta de energía en el mismo aumentara, por lo 

que se logró atender una demanda de energía más alta a un precio más bajo. Esto se debió a que toda la capacidad 

neta de las UCE nuevas que entraron al SIN, se dio de alta con tipos de Oferta de Venta que participan en el mercado 

sin precio, situación que originó que el PML promedio del SIN bajara. No obstante, es posible que este efecto 

disminuya cuando las UCE que estén en pruebas y cuenten con un tipo de tecnología distinta a las RN, cambien a 

Oferta de Venta térmica, lo cual significa que competirán en el mercado con precio. 

La adición de capacidad neta en el SIN también coadyuvó al crecimiento de su margen de capacidad, a pesar del 

incremento de la indisponibilidad de energía, por lo que previno cortes de energía durante 2019. La ausencia de cortes 

de energía implicó que no se tuviera que aplicar el factor de penalización asociado a la energía no suministrada a lo 

largo de todo el año. Lo anterior evitó que el PML igualara al precio tope como consecuencia de cortes de energía, 

por lo que el PML del SIN en 2019 pudo mantenerse por debajo del observado en 2018. 

Los precios de todos los combustibles empleados para la generación de energía eléctrica en el SIN disminuyeron 

durante 2019. Esto originó una reducción de los costos de generación que se reflejó en los precios de las Oferta de 

Venta de energía de las UCE que emplean combustibles y, por ende, en el PML del SIN. La caída del precio del GN 
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fue la que más contribuyó al descenso del PML del SIN, puesto que el GN fue el combustible más consumido por las 

UCE para generar electricidad. 

El PML promedio del SIN disminuyó más en el MTR que en el MDA como resultado de la relajación de los límites de 

transmisión de los Enlaces de Interconexión que se efectúo en el MTR. Este procedimiento previno que se incurriera 

en costos marginales entre $64.5/MWh y $11,356.4/MWh en el MTR al evitar la saturación prevista en el MDA. 

Adicionalmente, la mayor generación HI que se despachó en Tiempo Real con respecto a la programada en el MDA 

en septiembre y octubre de 2019 contribuyó a que el PML en el MTR durante estos dos meses se contrajera más que 

en el MDA. 

Finalmente, aunque el PML decreció a nivel sistema, el efecto de la incorporación de nueva capacidad de generación 

y de la caída del precio del GN sobre los PML, no fueron homogéneos a nivel de GCR. Las GCR donde más disminuyó 

el PML fueron NOR, NTE y NES, las cuales acumularon más del 60 % de la nueva capacidad de generación. Además 

de ello, en estas GCR las UCE que emplean GN, marginaron más del 50 % de las horas del año. Una limitante para 

que el efecto positivo de estos dos factores permeara en el resto de las GCR fue la capacidad limitada de la Red 

Nacional de Transmisión (RNT) para transportar la energía con costos bajos de producción, particularmente de las 

GCR NOR, NTE y NES, hacia el resto del SIN. 
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 EVENTOS RELEVANTES DEL SIN 

 PROBLEMAS DE ESTABILIDAD EN LA RNT Y SUS EFECTOS EN LOS PML EN LA GCR NOROESTE 

Durante gran parte de 2019 se observó una notable diferencia entre los PML de las diferentes Zonas de Carga de la 

GCR NOR, resultado del embotellamiento de energía en la zona norte de esta GCR, conformada por las Zonas de 

Carga Nogales, Caborca, Hermosillo y Guaymas (ver Ilustración 2). El embotellamiento de energía se debe, 

principalmente, a tres factores: (i) la entrada de nueva capacidad de generación en la zona norte de la GCR (CC y 

FV); (ii) la baja demanda local en comparación con la capacidad de generación instalada en la zona, y (iii) la capacidad 

limitada de la RNT para transportar esa energía hacia el resto del SIN (el flujo principal es hacia la parte sur de la GCR 

NOR) por la saturación de sus elementos. 

En esta sección se analizan los factores que influyeron en el comportamiento de los PML en la GCR NOR y los 

problemas de estabilidad en los elementos de la RNT de esta región. Asimismo, se discuten posibles medidas que 

pudieran implementarse en el corto, mediano y largo plazo para aliviar los problemas que ocasionan el 

embotellamiento de energía. 

ANÁLISIS DE LOS PML 

La Gráfica 12 muestra la distribución de los PML de las 10 Zonas de Carga que conforman la GCR NOR durante 2019. 

Las Zonas de Carga Caborca, Nogales, Hermosillo y Guaymas, localizadas en la parte norte del estado de Sonora, 

presentaron una distribución de PML muy similar, con promedios entre los $475/MWh y $503/MWh para el MDA, y 

entre los $837/MWh y $882/MWh para el MTR. Por otra parte, las Zonas de Carga Obregón, Navojoa, Los Mochis, 

Guasave, Culiacán y Mazatlán, ubicadas en la zona sur del estado de Sonora y el estado de Sinaloa, también 

presentaron una distribución muy similar entre ellas, pero con PML superiores en comparación con los observados en 

el norte de la GCR, con promedios entre los $993/MWh y $1,175/MWh para el MDA, y entre los $1,114/MWh y 

$1,246/MWh para el MTR. 

Se hace referencia al primer grupo de Zonas de Carga como la zona norte de la GCR NOR, mientras el segundo 

grupo es referido como la zona sur de la GCR NOR. La Ilustración 2 muestra geográficamente la localización de Zonas 

de Carga agregadas. 

Los PML de las zonas norte de la GCR NOR fueron en promedio 55.2 % y 28.4 % más bajos que los PML de la zona 

sur para el MDA y el MTR, respectivamente, durante 2019 (ver Gráfica 13). El promedio mensual de los PML llegó a 

ser hasta de 79 % más bajo en la zona norte para el MDA en abril ($320/MWh en el norte y $1,584/MWh en el sur); 

mientras que para el MTR la diferencia llegó a ser hasta de 39 % en junio. 
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Gráfica 12. Distribución de los PML de las Zonas de Carga de la GCR NOR en el 2019 

 
Nota: La gráfica de cuadros y bigotes muestra de forma condensada la distribución de una muestra. La línea horizontal dentro de 

cada rectángulo representa la mediana, la cruz representa el promedio. Los extremos de los rectángulos representan el primer y 

tercer cuartil de la muestra, respectivamente. Por su parte, los bigotes representan el mínimo y máximo calculados como: el primer 

cuartil menos 1.5 veces la diferencia entre el cuartil uno y tres, y el tercer cuartil más 1.5 veces la diferencia entre el cuartil uno y 

tres, respectivamente. Los círculos representan valores estadísticos erráticos en la muestra. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Ilustración 2. Zonas norte y sur de la GCR NOR 

 
Nota: La zona norte de la GCR NOR está conformada por las Zonas de Carga: Nogales, Caborca, Hermosillo y Guaymas; la zona sur 

de la GCR NOR está conformada por la Zonas de Carga: Obregón, Navojoa, Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13. PML promedio mensual de las zonas norte y sur del a GCR NOR para el MDA y el MTR durante el 

2019 

 
Nota: La diferencia entre los PML de los procesos de MDA y MTR son altos, especialmente en la zona norte, con un incremento sustancial 

para los meses de abril y mayo. Las razones de estas diferencias son el uso de generación HI en el MTR, algunas prácticas en la obtención 

de los precios del MTR, indisponibilidades en Tiempo Real, diferencia en límites de transmisión entre ambos procesos de mercado.23 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INFLUYERON EN LOS PML 

La diferencia del PML entre las zonas norte y sur de la GCR NOR se debió al embotellamiento de energía como 

resultado de tres factores: (i) la entrada de nueva capacidad de generación en la zona norte de la GCR; (ii) la baja 

demanda, y (iii) la incapacidad de la red de transmisión para transportar esa energía hacia el resto del SIN por 

saturación de los elementos de la RNT.  

Nueva capacidad de generación en la zona norte de la GCR NOR 

Entre 2018 y 2019 la capacidad instalada de generación de la zona norte de la GCR NOR registró cambios 

significativos. Hasta diciembre de 2019 entraron en operación 1,558 MW, de los cuales 805 MW son de tecnología de 

CC y 754 MW son de tecnología FV (ver Gráfica 14). El descenso de capacidad en abril de 2018 se debió a la entrada 

en operación comercial de la CE470 con una capacidad de generación menor a la capacidad presentada durante el 

periodo de pruebas. Para mayo de ese mismo año, la central entró en operación comercial con su capacidad instalada 

completa. 

El efecto de la entrada de nueva capacidad de generación se puede observar en la Gráfica 15 y Gráfica 16, donde se 

muestra el despacho promedio que se tuvo durante agosto de 2018 y 201924 (10.1 % más alta en agosto de 2019). 

Los cambios más significativos son un aumento considerable en el despacho de UCE con Tipo de Oferta NP y RN, y 

una reducción de la Oferta TE. Las Ofertas NP corresponden mayoritariamente al estado de prueba de los CC, UCE 

 
23 El análisis de estas causas se desarrolla en la sección 3.5 de este reporte. 

24 La comparación se hace sobre el mes de agosto para capturar condiciones de alta demanda en el SIN y evitar efectos de entrada o salida de nuevas CE. 
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que terminaron esta fase el 30 de agosto de 2019. Las Ofertas RN que incluyen las CE con tecnología FV y entraron 

en operación, también tuvieron un aumento significativo, lo que denota un mayor uso de tecnologías económicamente 

más eficientes durante 2019, y el desplazamiento de las TE convencionales durante las horas en las que existe 

radiación solar. Cabe mencionar que esta región recibe irradiación solar hasta la hora 22 (hora del centro del país). 

Por otro lado, la generación CIL e HI fue ligeramente menor en 2019, aunque para la primera, el cambio no es 

significativo; en cuanto a la segunda, ésta depende del estado de los embalses de la zona y las aportaciones de agua 

que se tengan. 

Bajo crecimiento de la demanda local en la zona norte de la GCR NOR 

Las Gráfica 15, Gráfica 16 y Gráfica 17 muestran la demanda local de la zona norte de la GCR NOR, misma que tuvo 

un importante crecimiento entre 2018 y 2019 (10.1 % más alta para agosto de 2019). No obstante, la demanda local 

sigue siendo mucho menor que la generación total en esta zona de la GCR, en agosto de 2018 representó el 55 % de 

la generación total despachada, mientras que para 2019 fue de 56 %. Estos porcentajes significan que la zona norte 

de la GCR NOR es una región exportadora de energía eléctrica. 

Gráfica 14. Cambios de la capacidad instalada de la zona norte de la GCR NOR durante 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 15. Despacho promedio de la zona norte de la GCR NOR por Tipo de Oferta, agosto de 2018 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 16. Despacho promedio de la zona norte de la GCR NOR por Tipo de Oferta, agosto de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 17. Comparación de demanda promedio mensual integrada horaria y despacho programado en el 

MDA para la zona norte de la GCR NOR, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Saturación de elementos de la RNT 

La entrada de nueva capacidad de generación ante un escenario de baja demanda local tiene como efecto una mayor 

competencia en la asignación y despacho de unidades de generación. La competencia es únicamente local 

(competencia por suministrar la demanda local) dado que, por la incapacidad de la RNT, la generación de esta zona 

no puede ser transportada al resto del SIN, aislando algunos de los beneficios de la entrada de nueva capacidad de 

generación más eficiente en la zona norte de la GCR NOR: precios comparativamente más bajos y el desplazamiento 

de las CE TE locales menos eficientes. 

La Tabla 10 enlista los cinco enlaces con mayor número de horas de saturación dentro de la GCR NOR para 2018 y 

2019 durante la ejecución del MDA. En ambos casos, el enlace Hermosillo-SIN presentó el mayor número de horas 

de saturación, pero ésta aumentó significativamente en 2019. Durante 2018 este enlace presentó saturación durante 

el 28 % de las horas del año, mientras que para 2019 se saturó durante el 58 % de las horas del año. 

Tabla 10. Principales enlaces saturados en la GCR NOR en 2018 y 2019 para el MDA 

2018 2019 

Enlace 
Horas de 

saturación 
Porcentaje de 
horas del año 

Enlace 
Horas de 

saturación 
Porcentaje de 
horas del año 

Hermosillo-SIN 2,440 28 % Hermosillo-SIN 5,038 58 % 

Mazatlán-Tepic 621 7 % 
Culiacán-
Guamuchil/Mochis 

1,275 15 % 

Mazatlán-Tepic 
Jerónimo Ortíz-Fresnillo 

605 7 % Mazatlán AT 504 6 % 

Sonora Norte-Hermosillo 467 5 % 
Mazatlán-Tepic 
Jerónimo Ortíz-Fresnillo 

479 5 % 

Mazatlán-Durango 206 2 % Mazatlán-Tepic 241 3 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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El enlace Hermosillo-SIN está definido por los elementos de la RNT que interconectan la zona norte de la GCR NOR 

con la zona sur de esta misma GCR y la GCR NTE. De tal forma que, toda vez que existe saturación de este enlace, 

significa una división de precios entre ambas zonas y GCR. La Figura 2 esquematiza la localización geográfica del 

enlace Hermosillo-SIN. 

Figura 2. Mapa de transmisión de la Zona Norte de la GCR NOR 

 
Nota: Los enlaces mostrados corresponden a: 0.22 Hermosillo-SIN, 0.11 Nacozari-Nuevo Casas Grandes, y 4.4 

Guaymas-Obregón. 

Fuente: Elaboración propia con base en la imagen del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional 

de Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2032 del CENACE. 

LÍMITE DE TRANSMISIÓN DEL ENLACE HERMOSILLO-SIN 

Los límites de transmisión se establecen a partir de simulaciones computacionales que permiten analizar el 

comportamiento dinámico y seguridad del SEN. Estas simulaciones computacionales se realizan constantemente 

considerando los cambios en la red, incluyendo las condiciones de demanda e interconexión de nuevas unidades de 

generación. Lo anterior permite que los límites de transmisión sean actualizados periódicamente, siempre buscando 

la operación confiable y segura de la red eléctrica. 

Para el caso específico del enlace Hermosillo-SIN, su definición y límite se debe a problemas de estabilidad25 

transitoria y de pequeña señal, y de control de voltaje. Los problemas de estabilidad están relacionados con la falta 

de amortiguamiento26 en la zona norte de la GCR NOR debido a las condiciones de baja demanda local, falta de 

sintonización de los estabilizadores de potencia y sistemas de control de tensión, y ausencia de masas rotando 

sincrónicamente en el sistema eléctrico. Debido a estas condiciones, el CENACE se ha visto obligado a definir un 

límite de transmisión dinámico que depende de la demanda local27. 

 
25 Una clasificación de los tipos de problemas de estabilidad en sistemas de potencia puede encontrares en: Kundur, Prabha & Paserba, John & Ajjarapu, Venkat 
& Andersson, Göran & Bose, Anjan & Canizares, Claudio & Hatziargyriou, Nikos & Hill, David & Stankovic, A.M. & Taylor, Carson & Van Cutsem, Thierry & Vittal, 
V. (2004). Definition and Classification of Power System Stability IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions. Power Systems, IEEE 
Transactions on. 19. 1387 - 1401. 10.1109/TPWRS.2004.825981. 

26 El amortiguamiento se refiere a la reducción de oscilaciones de las variables eléctrica, voltaje y frecuencia, ante disturbios. 

27 La demanda de energía provee también de amortiguamiento. De tal forma que, al aumentar la demanda local, y por ende existir mayor amortiguamiento en el 
sistema, es posible incrementar también los límites de transmisión de los enlaces involucrados. 
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Es importante señalar que los problemas de estabilidad en la zona podrían empeorar en el futuro si se explotara el 

potencial de generación eólico y fotovoltaico que existe en la región. Este tipo de generación tiene costos inferiores a 

la generación con tecnologías convencionales y tiende a ser despachada con prioridad, por lo que desplazaría a la 

generación convencional en la zona, limitando así la capacidad del CENACE para ejercer control de frecuencia debido 

a que habría menor amortiguamiento. 

IMPACTO ECONÓMICO DEL AUMENTO DEL LÍMITE DE TRANSMISIÓN DEL ENLACE HERMOSILLO-SIN 

Durante 2019, el CENACE y el MIM evaluaron las consideraciones y suposiciones técnicas tomadas para realizar los 

estudios de seguridad y así definir los límites de transmisión. Uno de los resultados más importantes de esta 

evaluación fue el aumento de la capacidad de transmisión por unidad de demanda local de la GCR NOR (ver Gráfica 

18). Este cambio implica una mayor capacidad de transmisión y la posibilidad de reducir la energía embotellada en la 

zona norte de la GCR NOR. 

Gráfica 18. Índice de límite máximo de transmisión y la demanda de la GCR NOR en el MDA para el enlace 

0.22 Hermosillo-SIN, octubre de 2019 

 
Nota: El índice se calcula como la razón entre el límite máximo de transmisión para cada hora entre la demanda bruta de la GCR 

NOR. Así, este índice denota la capacidad del enlace para transmitir potencia activa en función de demanda en la GCR NOR. 

Como puede apreciarse, a partir del 20 de octubre de 2019, fecha en la que entró en aplicación la nueva definición de límites de 

transmisión, el valor del indicador aumenta alrededor de 0.23 a 0.3 con un máximo de 0.6. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los resultados del MDA muestran que el aumento del límite de transmisión por unidad de demanda local, aplicado a 

partir del 20 de octubre de 2019, reduce considerablemente la diferencia en los PML entre las zonas norte y sur de la 

GCR NOR, llegando incluso a valores negativos para el día 23 de octubre (ver Gráfica 19). Esto último se aprecia en 

la diferencia de los PML entre las Zonas de Carga Mazatlán y Guaymas. 
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La reducción de la diferencia de los PML durante la ejecución del MDA significa que los beneficios de la entrada de 

nueva capacidad de generación eficiente y con costos de operación bajos pueden ser mejor aprovechados para el 

resto del SIN. 

A partir de la aplicación de los nuevos límites de transmisión, estos variaron entre los 830 MW y los 1,500 MW, en 

comparación con el rango entre los 700 MW y los 1,000 MW observados entre el 1 y 19 de octubre de 2019 (ver 

Gráfica 20). 

Gráfica 19. Diferencia promedio diario entre los PML de las Zonas de Carga Mazatlán y Guaymas para el 

MDA y MTR, octubre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El impacto económico de esta medida se puede estimar multiplicando el incremento de la capacidad de transmisión 

del enlace por la diferencia de los PML entre las Zonas de Carga Mazatlán (Zona de Carga al extremo sur de la GCR 

NOR) y Guaymas (Zona de Carga de la zona norte de la GCR NOR). Mazatlán se toma como referencia debido a que 

ésta tiene interconexión con las GCR OCC y NTE. Para los días entre el 20 y 31 de octubre, el beneficio económico 

promedio diario, es decir, el costo evitado a la carga fue de 6.2 millones de pesos por Día de Operación. 
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Gráfica 20. Transferencia de potencia en la compuerta 0.22 Hermosillo-SIN y sus límites para el MDA, 

octubre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

PROBLEMAS DE FALTA DE INERCIA Y ESTABILIDAD 

Como se mencionó anteriormente, el límite de transmisión del enlace Hermosillo-SIN se establece debido a problemas 

de estabilidad transitoria y de pequeña señal, asociados a la falta de amortiguamiento de las variables eléctricas en 

esta zona de la red. Si bien, este problema en la GCR NOR ha existido aún antes de la entrada de la generación 

renovable variable, podría agravarse conforme se integre nueva capacidad de este tipo de tecnologías. 

Los problemas de estabilidad de pequeña señal con alcance global como aquellas que involucran oscilaciones de un 

grupo de generadores en un área de la red en comparación con otro grupo de generadores en otra área de la red. 

Este tipo de oscilaciones son comúnmente llamadas oscilaciones entre áreas, donde la demanda de energía juega un 

papel importante. La estabilidad transitoria se refiere a la capacidad de mantener el sincronismo ante un disturbio 

severo, como un corto circuito de una línea de transmisión28.Un problema que conlleva la entrada de generación 

renovable variable es la reducción de la inercia del sistema. Reducir la participación de la generación convencional 

para suministrar la carga, como ha sucedido durante 2019, significa que hay menos inercia rotacional. La inercia 

rotacional proviene de las grandes masas que giran en los generadores convencionales: el generador eléctrico, la 

turbina de vapor y el eje que los conecta29. De forma natural, esta inercia ayuda a estabilizar la frecuencia del sistema 

durante las perturbaciones, ya que resiste los cambios de frecuencia. 

 
28 Kundur, Prabha & Paserba, John & Ajjarapu, Venkat & Andersson, Göran & Bose, Anjan & Canizares, Claudio & Hatziargyriou, Nikos & Hill, David & Stankovic, 
A.M. & Taylor, Carson & Van Cutsem, Thierry & Vittal, V. (2004). Definition and Classification of Power System Stability IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability 
Terms and Definitions. Power Systems, IEEE Transactions on. 19. 1387 - 1401. 10.1109/TPWRS.2004.825981. 

29 La velocidad de giro de una máquina eléctrica es directamente proporcional a la frecuencia del sistema e inversamente proporcional al número de polos 
magnéticos que ésta posea. Utilizando el estándar de frecuencia de México, que es 60 Hz, una máquina eléctrica con dos polos magnéticos debe girar a 3,600 
revoluciones por minuto. 
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Las tecnologías que incluyen convertidores de potencia como interfaz para su interconexión con la red eléctrica, 

incluyendo las tecnologías fotovoltaicas, eólica y almacenamiento con baterías, no tienen esta inercia rotatoria natural. 

Existen avances tecnológicos que han permitido a estas tecnologías incluir convertidores de potencia y proporcionar 

respuesta inercial de sus variables eléctricas para simular una respuesta inercial rotacional. No obstante, no es una 

característica normal de los generadores eólicos o solares. Para simular la inercia rotacional, los generadores deben 

reducir su producción (o agregar almacenamiento) y el software de los convertidores de potencia debe modificarse. 

La demanda local en la GCR NOR fuera de los meses de verano es relativamente baja, situación que agrava el 

fenómeno de baja de inercia. En un escenario de menor demanda local significa que hay una menor cantidad de 

generación convencional operando, lo que resulta en una menor inercia giratoria y un control de frecuencia más pobre. 

Esto reduce la capacidad de controlar las oscilaciones de frecuencia de bajo nivel después de una falla o pérdida de 

generación local u otro tipo de disturbios en el sistema eléctrico. Esto es parte de lo que se llama estabilidad de 

pequeña señal. 

Además, si las interconexiones a la red de transmisión principal no son suficientes, oscilaciones grandes en la 

alimentación pueden hacer que los sistemas se separen (desconecten), lo que resulta en la pérdida de carga del 

cliente y, posiblemente, apagones de la región de carga ligera o en cualquier otro lugar el SIN. Este fenómeno es 

conocido como un problema de estabilidad transitoria. 

La GCR NOR es susceptible a ambos tipos de problemas de estabilidad. Un factor adicional a estos problemas es la 

reciente incorporación de dos grandes centrales de CC ubicadas al norte de los enlaces Hermosillo-SIN y Guaymas-

Obregón, con capacidades de 770 MW y 790 MW, respectivamente. La pérdida de cualquiera de las plantas es la 

contingencia sencilla más severa para la región, aumentando así el máximo disturbio probable que puede presentarse 

dentro de la zona norte de la GCR NOR. 

ALTERNATIVAS PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS DE ESTABILIDAD 

A continuación, se discuten algunas alternativas que podrían ayudar a resolver los problemas de estabilidad. Las 

soluciones propuestas van desde cambios a las Reglas del Mercado, tales que incentiven la provisión de los servicios 

necesarios para resolver los problemas físicos de la red, hasta inversión en activos que físicamente resuelvan el 

problema. 

Participación de las tecnologías FV y EO en el control de frecuencia 

Técnicamente es factible que la generación solar y eólica proporcione regulación de frecuencia, mediante un rápido 

incremento o decremento de la generación real instantánea, si el software del inversor incluye esta función. El costo 

del software es bajo30, aunque puede haber un costo significativo para dichos generadores en la operación real. 

Si la frecuencia del sistema es alta, es fácil que dichos dispositivos disminuyan su salida. Por otro lado, si la frecuencia 

del sistema es baja, estos generadores tendrían que aumentar su producción. La necesidad de aumentar la producción 

de la generación renovable es el obstáculo más difícil de superar; el desafío no es técnico sino económico. Dado que 

el costo incremental de la generación eólica y solar es casi cero, estas unidades generalmente tienen prioridad en el 

despacho, maximizando así su generación en un entorno de mercado. Para que un generador eólico o solar aumente 

su producción durante los periodos de baja frecuencia, debe reducir su producción por debajo de su máximo durante 

la operación normal, para así, tener cierta capacidad en reserva disponible y reaccionar ante descensos en la 

 
30 El costo es relativamente bajo debido a que los activos físicos necesarios para que las plantas FV y EO provean este tipo de servicios están incluidas en muchas 
de las instalaciones existentes. De esta forma, para habilitar la provisión de este tipo de servicios de regulación de frecuencia y de potencia reactiva se requiere 
una activación de los controles de la planta y/o una actualización de los sistemas de comunicación. Fuente: Soler, V., Retsin, G., & García, M.J. (2017). A 
generalized approach to non-layered fused filament fabrication. Disciplines and Disruption – Proceedings Catalogo f the 37th Annual Conference of the Association 
for Computer Aided Design in Architecture, ACADIA 2017, (March), 562-571. 
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frecuencia del sistema. Esta cantidad de energía disponible generalmente necesitaría estar entre el 3 % y el 5 % de 

la salida del generador31. 

Otra alternativa sería el incluir alguna forma de almacenamiento de energía. Por ejemplo, uno de los principales usos 

del sistema de batería grande que Tesla instaló en el sur de Australia es proporcionar regulación de frecuencia. Esta 

batería de 100 MW permite que más de 2,000 MW de generación eólica y solar operen sin límites; sin embargo, este 

tipo de almacenamiento a gran escala es caro32, lo que desincentiva a los generadores con tecnologías renovables 

variables a usarlos. 

Agregar almacenamiento de energía o reducir la generación eólica o solar merma los ingresos netos asociados con 

la producción máxima de su generación, por lo que los propietarios de generadores eólicos y solares tendrían 

incentivos para evitar dichas acciones. El impacto económico para los propietarios de reducir su capacidad de 

generación en Tiempo Real para proveer respuesta ante la baja de frecuencia sería limitado porque no todos los 

generadores solares necesitarían participar en todo momento; habría muchas horas durante el año cuando haya 

suficiente generación convencional para proporcionar suficiente inercia rotativa. 

Requerir que la generación eólica y solar contribuya al control de frecuencia es la tendencia internacional. Los 

generadores eólicos y solares deben reducir su producción cuando las condiciones del sistema lo requieran para 

mantener el control de frecuencia u otros estándares de Confiabilidad, o agregar almacenamiento de energía. México 

no está exento de ello, pero los avances en política y regulación en materia de almacenamiento de energía no son 

claros, toda vez que sólo existe un instrumento que enuncia los servicios de almacenamiento que pueden ofrecerse 

en el MEM33, sin contar aún con las disposiciones operativas para llevar a cabo dicha actividad. 

De acuerdo con el Criterio OP-23 del Código de Red34:  

Las Unidades de Central Eléctrica interconectadas al SEN deben participar en la Regulación Primaria y la 

respuesta de sus controles debe actuar para contribuir a la calidad de frecuencia del SEN.  

No obstante, la CRE informó que la obligación de participar en actividades de regulación primaria de frecuencia se 

realizaría solamente cuando, con anticipación, el CENACE lo solicitara35. 

El resultado de esta incertidumbre es que, aunque se vislumbraba una obligación de todos los generadores en la 

regulación primaria de frecuencia, el segundo comunicado presentado por la CRE ha dado cabida a que los 

generadores solares FV y EO no provean reserva primaria de frecuencia. La Gráfica 21 muestra la respuesta de dos 

UCE, una FV y otra TE ante un disturbio repentino y desviación de la frecuencia del sistema. Ante un disturbio como 

una salida repentina de una CE, el efecto natural del sistema es una reducción de la frecuencia. La inercia del sistema 

y la magnitud del disturbio son determinantes en la respuesta inicial del sistema. La respuesta de las diferentes 

centrales de generación ayuda a limitar la desviación de la frecuencia y regresar a sus valores nominales. 

 
31 Fuente: Soler et al., 2017. 

32 NREL estima que el costo de una central fotovoltaica de 100 MW con seguimiento activo del sol de un eje es alrededor de $111 millones de dólares; el costo 
de una central eléctrica idéntica, pero agregando un sistema de almacenamiento con capacidad instantánea de 60 MW y almacenamiento de 240 MWh es 
alrededor de $188 millones de dólares para el mismo sitio. Fuente: Soler et al., 2017. 

33 CRE (2019). Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía establece, de manera enunciativa mas no limitativa, los productos y los servicios que 
pueden ofrecer los integrantes de la Industria Eléctrica que desarrollen actividades de almacenamiento de energía (A/005/2019). Disponible en: 
http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerAcuerdo/?id=727.  

34 CRE (2016). Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen los criterios 
de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el artículo 12, 
fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica (RES/151/2016). DOF, 08 de abril de 2016. Disponible en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5432507. 

35 CRE (2018). Oficio UE-240/14073/2018 Unidad de Electricidad. Respuesta a consulta sobre las Disposiciones Administrativas de carácter general que contienen 
los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional: Código de Red, conforme dispone el 
artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica. 

http://drive.cre.gob.mx/Drive/ObtenerAcuerdo/?id=727
https://sidof.segob.gob.mx/notas/5432507
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En la Gráfica 21 se puede observar que, ante el descenso súbito de la frecuencia debido al disturbio, la central térmica 

incrementó su inyección de potencia real al sistema (línea verde), lo que ayuda a frenar la desviación y tendencia 

negativa de la frecuencia. Por el otro lado, se observa también que la UCE FV tiene un comportamiento contrario a lo 

que necesitaría el sistema (línea azul); al presentarse el disturbio, esta UCE reduce su inyección de potencia real a 

menos de la mitad de lo que estaba generando previo al disturbio.  

Gráfica 21. Respuesta ante un disturbio de dos UCE de la GCR NOR, una con tecnología FV y una con 

tecnología TE 

 
Nota: El disturbio ocurrió el 26 de septiembre de 2019 a las 16:10 hora del centro y consistió en la desconexión súbita de una 

CE derivado de la realización de pruebas en modo isla. Al momento de la realización de la prueba la CE se encontraba generando 

854 MW. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La exigencia de participación de las RN, específicamente de las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, en actividades 

de regulación de frecuencia en ambos sentidos puede no ser la solución económicamente óptima para el sistema, 

debido a los costos del almacenamiento o reducción de generación en Tiempo Real que esto les representaría. No 

obstante, lo que debe existir es una estrategia clara de las autoridades para enfrentar un problema que ya existe en 

el SEN y que puede incrementarse rápidamente, a medida que más UCE con este tipo de tecnologías se integran a 

la red. 

Modificación de los mercados de Servicios Conexos 

Una solución de mercado, y que se ha implementado en otras partes del mundo, es la modificación y ampliación de 

los Servicios Conexos, los que están destinados a facilitar la entrada de grandes cantidades de generación renovable 

(eólica y solar) que se basa en convertidores de potencia. El propósito de estos nuevos productos de mercado es 

permitir que los diversos PM brinden los servicios que la red necesita para su correcta operación de la manera más 

económica. 
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Algunos de los nuevos Servicios Conexos que se han implementado en otros mercados incluyen: capacidad de rampa, 

inercia sincrónica y tasa de cambio de frecuencia. EirGrid en Irlanda, ERCOT en Texas y el Operador del Mercado de 

Energía de Australia son algunos de los mercados que están implementando o considerando este tipo de servicios36. 

Instalación de Condensadores Síncronos 

Los condensadores síncronos son dispositivos electromecánicos similares a los motores síncronos, están diseñados 

de tal manera que su eje gira libremente, brindando inercia rotacional y capacidad de control de voltaje. Su función 

principal es regular las condiciones en la red de transmisión de energía eléctrica. 

Los condensadores síncronos son similares a la parte del generador eléctrico de una planta de generación de energía 

eléctrica, aunque no incluyen ninguno de los componentes de vapor u otros utilizados para impulsar el generador 

eléctrico. Los condensadores síncronos se conectan directamente a la red eléctrica, sin necesidad de una interfaz o 

convertidor de potencia entre ellos y la red eléctrica, lo que permite que giren en sincronismo con el sistema. Si bien 

no producen energía, pueden proporcionar soporte de voltaje, corriente de falla, e incluso inercia al sistema. Los 

fabricantes ofrecen estos dispositivos para respaldar el funcionamiento eficiente y confiable de las redes eléctricas, 

equilibrando las fluctuaciones de voltaje a través de la compensación de potencia reactiva y ofreciendo capacidad de 

potencia de corto circuito adicional37. 

Si bien estos dispositivos no son de bajo costo, son mucho menos costosos que un generador completo porque no 

requieren un mecanismo de accionamiento, como una turbina de vapor y no utilizan combustible38. Los condensadores 

síncronos pueden funcionar sin personal permanente en el sitio.  

Instalación de FACTS 

Los sistemas flexibles de transmisión de corriente alterna (FACTS - Flexible AC Transmission System, por sus siglas 

en inglés) usan electrónica de potencia para controlar el sistema de potencia en una serie de aplicaciones. La 

aplicación más común es un compensador estático de VAR (SVC – Static Var Compensator, por sus siglas en inglés). 

Un SVC utiliza electrónica de potencia para controlar rápidamente las cantidades de condensadores y reactores 

conectados a un sistema de transmisión o distribución. Se usan con mayor frecuencia para controlar rápidamente los 

voltajes durante fallas o eventos extremos del sistema. También, se puede hacer uso de STATCOM (Static 

Synchronous Compensator, por sus siglas en inglés), que es un dispositivo perteneciente a la familia de los FACTS y 

se utiliza para regular la provisión de potencia reactiva (absorbe o provee potencia reactiva). 

La configuración normal de un SVC o STATCOM es sólo regular potencia reactiva (MVar), no proporcionan ninguna 

potencia real (MW) al sistema. Con el desarrollo de grandes cantidades de generación eólica y solar en sistemas de 

energía, los fabricantes de SVC y STATCOM han propuesto una variación en sus dispositivos estándar. Al agregar 

 
36 Algunos documentos que discuten algunas de las actuales medidas que se han tomado en diferentes partes del mundo son: Akrami, A., Doostizadeh, M. & 
Aminifar, F. (2019). Power system flexibility: an overview of emergence to evolution. J. Mod. Power Syst. Clean Energy 7, 987–1007. 
https://doi.org/10.1007/s40565-019-0527-4; Sioshabsim F. (2012) Smart Grid: Integrating Renewable, Distributed & Efficient Energy, Academic Press, ISBN 
9780123864529 

37 Por ejemplo, ABB ofrece condensadores síncronos de alta inercia en módulos competitivos estandarizados de 50-75 MVA que pueden formar sistemas de hasta 
350 MVA y que ofrece, entre otras cosas, alta inercia, capacidad para absorber potencia reactiva (“Synchronous condensers | ABB,” n.d.). GE ofrece dispositivos 
similares con capacidad de hasta 100 MVAr por máquina y que pueden ser fácilmente combinados en arreglos de 1 o 3 máquinas (“Synchronous Condenser : 
Power Delivery Projects : GE Grid Solutions,” n.d.). 

38 Los generadores eléctricos tienen costos de capital mucho más altos que los condensadores síncronos, ya que están diseñados para proporcionar potencia 
real, en lugar de solo potencia reactiva. Además de ello, los costos variables de operación para la provisión de energía reactiva de los generadores son altos. Los 
generadores pueden estar asociados con pérdidas de energía real y conllevan costos de oportunidad cuando se les solicita al mismo tiempo suministrar altos 
niveles de potencia reactiva y real. Los condensadores síncronos tienen las mismas características que los generadores; sin embargo, dado que están construidos 
exclusivamente para proporcionar soporte reactivo, los costos de capital de los condensadores síncronos no son tan altos como los generadores y no experimentan 
ningún costo de oportunidad. Fuente: Igbinovia, F. O., Fandi, G., Müller, Z., Švec, J., & Tlusty, J. (2016). Cost implication and reactive power generating potential 
of the synchronous condenser. Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid, IGBSG 2016, (July 2018). Disponible 
en: https://doi.org/10.1109/IGBSG.2016.7539450.  

https://doi.org/10.1109/IGBSG.2016.7539450
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almacenamiento de batería o súper capacitores, estos dispositivos pueden proporcionar breves cantidades de energía 

real que se pueden utilizar para simular la inercia giratoria y ayudar a controlar los cambios de frecuencia. 

Los dispositivos FATCS tienen un costo inicial superior al de los condensadores síncronos39, pero con costos de 

operación más bajos. No obstante, la diferencia en el costo inicial de inversión es suficiente como para considerarlos 

una solución más cara. 

Expansión de la transmisión con EHV 

Parte de la razón por la cual el noroeste de México tiene un problema de estabilidad es debido a las limitadas 

conexiones de transmisión con el resto del SIN (ver Figura 2). Para mejorar significativamente la estabilidad de la 

región es probable que se necesiten al menos dos circuitos más largos. Un ejemplo podría ser la interconexión de 

Bacum a la parte este del SEN, esto requeriría cruzar la columna vertebral de las montañas en el centro de México, 

por lo que idealmente, un proyecto así debería ser desarrollado utilizando sistemas de muy alto voltaje (EHV – 

Extremely High Voltage, por sus siglas en inglés). 

Agregar suficiente capacidad de transmisión para resolver todas o la mayoría de las limitaciones de estabilidad en el 

noroeste de México requiere amplios estudios de planificación. Una nueva interconexión sería técnicamente difícil de 

construir y muy costosa en comparación con el resto de las alternativas estudiadas (ver Gráfica 22 – el costo mínimo 

de un sistema de transmisión de EHV es aproximadamente de 50 millones de dólares). 

Expansión de la transmisión con HVDC 

Al igual que con la transmisión EHV, la transmisión de corriente continua de alto voltaje (HVDC – High Voltage Direct 

Current, por sus siglas en inglés) también podría eliminar los límites de estabilidad que afectan al noroeste de México. 

Una línea de transmisión HVDC requiere convertidores de corriente alterna a corriente continua (CA/CC) en cada 

extremo del circuito. La línea de transmisión es menos costosa que la EHV porque sólo se requieren dos conductores 

(con EHV se requieren tres) y las torres no son tan altas40. 

El alto costo de las terminales debe compensarse con menores costos en otras partes de un proyecto. En general, 

HVDC se prefiere económicamente a la transmisión EHV en tres circunstancias: 

1. Al conectar dos sistemas eléctricos muy grandes como los que existen a lo largo de la frontera México-Texas, 

porque permite que los dos sistemas funcionen de forma asíncrona. 

2. Cuando están involucradas distancias muy largas (típicamente> 500 km) porque el EHV se vuelve menos 

efectivo con la distancia. 

3. Para conexiones submarinas porque los cables de CA no son efectivos incluso a distancias moderadas. 

De estos tres, sólo el segundo podría aplicarse a la situación en el noroeste de México, es posible que una línea HVDC 

sea menos costosa que una solución EHV, pero al igual que la solución anterior, requeriría amplios estudios de 

planificación y la solución requeriría mayor inversión en comparación con el resto de las alternativas estudiadas. La 

Gráfica 22 muestra una comparación de los costos de los dos sistemas de transmisión, en corriente alterna y corriente 

continua. Los costos son aproximadamente iguales cuando la distancia de línea de transmisión es de 720 km. 

 
39 El costo inicial de inversión de los STATCOM o SVC es entre USD$40/kVAR y USD$100/kVAR; mientras que, para un generador síncrono está entre los 
USD$10/kVAR y USD$40/kVAR. Fuente: Igbinovia et al., 2016. 

40 Fuente: Csanyi, E. (2014). Analysing the costs of High Voltage Direct Current (HVDC) transmission. Retrieved February 5, 2020. Disponible en: https://electrical-
engineering-portal.com/analysing-the-costs-of-high-voltage-direct-current-hvdc-transmission. (Csanyi, 2014; K. Meah and S. Ula, 2007; Pletka, Khangura, Rawlins, 
Waldren, & Wilson, 2014) 

https://electrical-engineering-portal.com/analysing-the-costs-of-high-voltage-direct-current-hvdc-transmission
https://electrical-engineering-portal.com/analysing-the-costs-of-high-voltage-direct-current-hvdc-transmission


   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  42  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 22.Comparación de costos estimados de transmisión de EHV y HVAC 

 
Fuente: Adaptada de Igbinovia et al., 2016. 

Instalación de nueva capacidad de generación convencional 

La solución final, y probablemente la más cara, sería agregar generación convencional. Además del costo, existen 

tres obstáculos para esta solución.  

El primero es que, en un entorno de mercado, las señales de precios deben proporcionar los incentivos para que los 

desarrolladores independientes propongan e inviertan en nueva generación en cualquier ubicación del sistema. Las 

señales de precios en la zona norte de la GCR NOR son muy bajas, por lo que hay pocos incentivos económicos para 

instalar nueva capacidad convencional en esta zona. 

El segundo obstáculo es que esta solución implicaría que las nuevas unidades convencionales estarían siendo 

despachadas fuera de mérito económico, desplazando generación FV mucho más barata y, en consecuencia, 

aumentando el costo total de producción de energía eléctrica.  

El tercer obstáculo está relacionado con el primero: los precios de mercado en la zona. El noroeste de México es un 

lugar ideal para las plantas FV debido a la concentración de irradiación solar (como se discutió anteriormente, llegan 

a tener irradiación solar hasta las 10 p.m. hora del centro). Sus costos incrementales son cercanos a cero y se 

despachan antes que otras tecnologías más caras. Resolver las limitaciones de estabilidad para las exportaciones de 

la GCR NOR hacia el resto del SIN, eliminaría las barreras económicas para que más tecnología FV pueda instalarse 

en el área y trasladar el beneficio de esta generación barata al resto del país. 

CONCLUSIONES 

La entrada de nueva capacidad de generación, la baja demanda local de la zona y la incapacidad de la red eléctrica 

para transportar energía hacia el resto del SIN, son los factores dominantes que explican la separación de precios 

entre la zonas norte y sur de la GCR NOR. El último de estos factores es el más crítico debido a que, de resolverse, 
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podrían mejorar los incentivos para mayor inversión en la zona, y reduciría el costo de producción del SIN (suponiendo 

que mayor transmisión permitiría la entrada de más CC o FV). 

Durante 2019 hubo una actualización de las consideraciones que se hacen para realizar las simulaciones con las que 

se definen los límites de transmisión, lo que permitió un aumento del límite de transmisión del enlace Hermosillo-SIN, 

y mejoró la situación en cuanto a la energía embotellada. Esta solución es sólo de corto plazo y se deben tomar 

medidas de mayor impacto que resuelvan los problemas de raíz. 

Como parte de las probables soluciones para el mediano y largo plazo, se analizaron aquellas relacionadas con la 

participación de los PM en actividades de regulación de frecuencia o con los Servicios Conexos, o relacionadas con 

nueva infraestructura en transmisión o generación. Cualquiera de estas soluciones requiere de estudios de planeación 

y discusión de las mejores soluciones entre las instituciones que definen la política y regulación con las que opera el 

SEN. 

RECOMENDACIÓN 

• Se presentaron diferencias de los PML entre las zonas norte y sur de la GCR NOR por el embotellamiento 

de energía ocasionado por la entrada de nueva capacidad de generación, la baja demanda local de la zona 

y la incapacidad de la red eléctrica para transportar energía hacia el resto del SIN. Si bien el problema se 

solventó parcialmente mediante el aumento del límite de transmisión del enlace Hermosillo-SIN, es sólo una 

solución de corto plazo. La situación de energía embotellada y los problemas de estabilidad de la red eléctrica 

podrían agravarse en caso de que no se tome alguna acción remedial adicional con la integración de nueva 

capacidad de generación variable. Se recomienda establecer mesas de trabajo interinstitucionales donde 

participen la SENER, el CENACE, la CRE y el MIM para discutir y evaluar las soluciones al problema de 

embotellamiento de energía en la zona norte de la GCR NOR de una forma holística; es decir, que tomen en 

cuenta la política energética con visión de largo plazo para el sistema eléctrico, los problemas técnicos 

actuales y futuros, así como las soluciones tecnológicas o de rediseño de las Reglas del Mercado. Las mesas 

de trabajo pueden seguir una agenda para la toma decisiones con base en soluciones: 

a. de corto plazo que permitan elevar los límites de transmisión sin necesidad de grandes inversiones 

en activos físicos en la red, como la sintonización de parámetros de los sistemas estabilizadores de 

potencia y sistemas de excitación de la generación convencional en la zona; 

b. de mediano y largo plazo para resolver el problema de transmisión y estabilidad de la zona norte de 

la GCR NOR, así como otros enlaces o posibles límites que puedan prevenir la exportación de 

energía desde la GCR NOR hasta el resto del SIN. 

 SATURACIÓN DE LOS ENLACES DE INTERCONEXIÓN EN LA GCR PENINSULAR 

El suministro eléctrico de la GCR PEN depende en gran medida de la GCR ORI y del único corredor de transmisión 

que las interconecta, debido a la combinación de factores como la falta de diversificación de la fuente primaria para la 

generación eléctrica y la alta indisponibilidad de capacidad de UCE por limitaciones de suministro de GN. Aunado a 

ello, se ha observado un aumento de la demanda eléctrica año con año, principalmente, por un incremento en la 

temperatura media registrada en la región. 

En esta sección se analiza la saturación de los enlaces involucrados en la interconexión entre las GCR ORI y PEN, 

sus efectos en el mercado y la Confiabilidad del suministro en la GCR PEN, las diferencias en los criterios utilizados 

durante la ejecución del MDA y la operación en Tiempo Real, y las condiciones de suministro en la isla de Cozumel. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  44  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE LA GCR PEN 

La capacidad neta de la GCR PEN es de 2,364.8 MW, las UCE son mayoritariamente de tecnología CC (61.9%), 

seguido de TG (15.6%), TE (13.3%) y CI (0.6%). Además de una pequeña participación de tecnologías renovables 

(FT 2.1% y EO 6.5%). 

La GCR PEN presenta problemas de suministro de GN desde 2010 debido a limitaciones operativas y mala calidad 

del combustible que se envía mediante el gasoducto Mayakán. Ello ocasiona que se aproveche menos de la mitad de 

los 250 MMPCD de capacidad del ducto. La falta de GN en la GCR PEN ha resultado en un aumento en el uso de 

combustóleo y diésel para la generación eléctrica en aquellas UCE que cuentan con la posibilidad de realizar esta 

sustitución de combustible, y una alta indisponibilidad del parque de generación, particularmente aquellas UCE 

diseñadas para operar exclusivamente con GN. 

Si bien la GCR PEN cuenta con suficiente capacidad instalada para satisfacer la demanda máxima (2,254 MW y 2,331 

MW del MDA y del MTR respectivamente), la escasez de GN convierte esta región en deficitaria. Por lo tanto, depende 

de las importaciones de energía a través de su único corredor de transmisión provenientes de la GCR ORI. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE LA GCR PEN  

La GCR PEN se encuentra interconectada con la GCR ORI a través de cuatro líneas de transmisión: (i) dos en 230 

kV, la primera entre las subestaciones Macuspana II (MCD) y Santa Lucía (SLC), y la segunda entre las subestaciones 

Los Ríos (LRS) y SLC; y (ii) dos líneas en 400 kV, ambas entre las subestaciones Tabasco Potencia (TSP) y Escárcega 

(ESA). En la Zona de Carga Chetumal, la GCR PEN se encuentra interconectada con el sistema eléctrico de Belice a 

través un circuito sencillo en 115 kV, con quien normalmente se realizan operaciones de exportación. 

La transmisión entre las GCR ORI y PEN se encuentra normalmente limitada por un enlace o compuerta dentro de la 

GCR PEN, definida por la interconexión entre las subestaciones de SLC y ESA, y entre las subestaciones TSP y ESA, 

como se describe anteriormente. La Figura 3 esquematiza el sistema de transmisión de la GCR PEN y muestra la 

compuerta de entrada a la subestación de ESA, que ha llegado a limitar el flujo entre las GCR ORI y PEN. 
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Figura 3. Elementos de transmisión de la GCR PEN 

 
Nota: Se muestra en el mapa la compuerta entrando a Escárcega y el enlace entre las GCR ORI y GCR PEN. Para fines de este 

reporte, se considera que la subestación eléctrica SLC y la UCE CPC se encuentran geográficamente en el mismo punto. 

Fuente: Elaboración propia con base en imagen del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y 

Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2018-2032 del CENACE. 

Dependencia de la interconexión ORI-PEN 

La Gráfica 23 muestra la frecuencia en horas en las que la compuerta de entrada a la subestación ESA se encontró 

en estado de saturación en el MDA. La frecuencia de saturación del enlace aumentó un 16.9 % de enero a septiembre 

de 2019 en relación con 2018; sobresale abril con un aumento del 229 % con respecto al mismo mes del año anterior 

(pasó de 85 a 280 horas de saturación en 2019). 

Entre abril y julio de 2019, la saturación del enlace se mantuvo en 248 horas en promedio en comparación con las 150 

horas en promedio durante el mismo periodo de 2018. En cambio, agosto y septiembre sumaron 88 horas de 

saturación en 2019 contra 366 horas en 2018, es decir, la frecuencia de saturación se redujo en 75.9 %. En el último 

trimestre del año, sólo se presentaron 33 horas de saturación contra 455 horas en el 2018. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  46  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 23. Comparación de frecuencia de saturación del enlace entre las GCR PEN y ORI durante 2018 y 

2019 en el MDA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

CONFIABILIDAD DE SUMINISTRO EN LA GCR PEN 

Durante 2019 se presentaron dos eventos de contingencias dobles en las líneas de transmisión en 400 kV, entre los 

nodos ESA y Ticul II (TIC) (ver Figura 3). Ambas líneas, identificadas como ESA-A3Q20-TIC y ESA-A3Q30-TIC, 

comparten estructura de torres de líneas de transmisión eléctrica, lo que las hace vulnerables a presentar dobles 

contingencias cuando se pone en riesgo su estructura física. 

Los eventos de doble contingencia ocurrieron el 5 y el 22 de abril de 2019, a las 15:35 h y 13:32 h, respectivamente. 

Previo a la ocurrencia de ambos eventos, las condiciones operativas en la GCR PEN eran normales, y en ambos 

casos se determinó que la causa de la salida de las líneas de transmisión fue un incendio debajo de las mismas, 

debido a la quema de plantaciones de caña. 

Los eventos de doble contingencia ponen en riesgo el suministro de energía eléctrica en toda la GCR PEN. Ante 

eventualidades de esta naturaleza, se espera que opere un EAR, el cual consiste en un corte controlado de carga que 

permite mantener el balance entre la demanda y la generación disponible, conservando el flujo por las líneas de 

transmisión de 230 kV, salvaguardando así la operación y el suministro de energía en la mayor parte de la GCR PEN. 

El problema de seguridad de suministro en la GCR PEN se verá agravado si las contingencias se presentan en 

escenarios donde coincidan con una alta demanda de energía eléctrica y una alta indisponibilidad de generación. Un 

evento de doble contingencia (como los ocurridos los días 5 y 22 de abril de 2019), bajo estas condiciones, requiere 

la correcta operación del EAR, en tiempo y monto de corte de carga. Incluso un sobredimensionamiento del corte de 

carga en el EAR sería de mayor beneficio, ya que se aseguraría un restablecimiento más rápido del servicio. 

Por las condiciones operativas que prevalecían en el evento de doble contingencia en la red de 400 kV del 5 de abril, 

se concluye que la demanda de energía eléctrica afectada por el EAR fue insuficiente para mantener la GCR PEN en 
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operación a través de la red de 230 kV, lo que resultó en un colapso de la mayor parte de la GCR PEN. El 

restablecimiento del servicio en su totalidad se efectuó en 2 horas con 37 minutos contados a partir de la incidencia 

de la falla (ver Gráfica 24). La demanda de energía eléctrica afectada por el EAR no fue la adecuada para evitar que 

se rebasara el criterio de manejar como máximo un flujo de 320 MW por las líneas de transmisión SLC-93210-ESA y 

SLC-93220-ESA, en condiciones de post contingencia.  

En contraste, las condiciones operativas que prevalecían el 22 de abril a las 13:32 h eran diferentes respecto al primer 

evento. En este caso, la demanda de energía eléctrica afectada por el EAR fue suficiente para mantener la GCR PEN 

en operación a través de la red de 230 kV y se redujo el tiempo de restablecimiento de las condiciones operativas a 

tan sólo 17 minutos (ver Gráfica 25 y Gráfica 26). La demanda de energía eléctrica afectada por el EAR fue adecuada 

para evitar que se rebasara el criterio de manejar como máximo un flujo de 320 MW por las líneas de transmisión 

SLC-93210-ESA y SLC-93220-ESA en condiciones de post contingencia. 

La alta dependencia de la GCR PEN para garantizar el suministro eléctrico confiable hace que la eventual contingencia 

sencilla o doble continencia de estas líneas de transmisión sea crítica. Por ello, es imprescindible la coordinación entre 

el CENACE, CFE Transmisión y los productores cañeros para la programación de la quema de caña en condiciones 

operativas y climatológicas que reduzcan el riesgo para la Confiabilidad del suministro eléctrico. 

Es imprescindible también actualizar los EAR para garantizar que sean adecuados para soportar la doble contingencia 

de las líneas ESA-A3Q20-TIC y ESA-A3Q30-TIC, incluso un sobredimensionamiento del EAR sería preferible, pues 

garantizaría un restablecimiento del servicio de forma más expedita. 

Gráfica 24. Flujo de potencia (MW) en las líneas de transmisión ESA-A3Q20-TIC y ESA-A3Q30-TIC, 5 de abril 

de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 
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Gráfica 25. Flujo de potencia (MW) en las líneas de transmisión ESA-A3Q20-TIC y ESA-A3Q30-TIC, 22 de abril 

de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

Gráfica 26. Flujo de potencia (MW) en las líneas de transmisión entre la GCR PEN y el sistema de Belice, 22 

de abril de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 
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DESASOCIAR EL LÍMITE DE LA COMPUERTA ENTRANDO A ESA DE LA OPERACIÓN DE LA CE CE239 

Durante el primer semestre de 2019, el CENACE y el MIM reconocieron que uno de los enlaces que limitaba el flujo 

de potencia entrando a la subestación ESA, el enlace 8-11, dependía de la operación de la CE CE239. Cuando la CE 

C239 se encontraba indisponible, el flujo por la subestación ESA presentó un límite de transmisión relativamente bajo 

en comparación con el límite cuando esta CE se encontraba disponible. Esta dependencia tuvo altos impactos hacia 

el mercado y la Confiabilidad del suministro en la GCR PEN.  

El CENACE estableció dos compuertas o restricciones en el modelo matemático que calcula el programa de despacho 

del MDA que son mutualmente excluyentes: la compuerta 8-1 y la compuerta 8-11. La compuerta 8-11 era la más 

restrictiva de ambas y asociaba el límite de transmisión del enlace entrando a ESA con la disponibilidad y despacho 

de la CE CE239.  

El 3 de agosto de 2019, el CENACE implementó un EAR, con el cual se desvinculó la capacidad del límite de 

transmisión entre las GCR ORI y PEN y la compuerta entrando a ESA, de la operación de la CE CE239, 

desapareciendo así la compuerta 8-11 del modelo de optimización del MDA y quedando en su lugar sólo la compuerta 

8-1. Esto permitió mayor flujo de potencia entre las GCR ORI y GCR PEN y, por tanto, se observaron PML más bajos 

en la GCR PEN, menor frecuencia de saturación de los enlaces entrando a la compuerta ESA a partir de agosto, y 

mejora en la Confiabilidad del suministro en esta GCR. 

La Gráfica 27 muestra una comparación de los PML de las Zonas de Carga Los Ríos de la GCR ORI, y Carmen de la 

GCR PEN, para julio y agosto de 2019. En julio de 2019 la compuerta 8-11 mostró saturación durante 18 días del mes, 

mientras que para agosto sólo mostró saturación durante tres días. Los PML entre las Zonas de Carga presentaron 

mayores diferencias los días en que la compuerta 8-11 estuvo saturada, indicando que esta compuerta representa un 

límite de transmisión más restrictivo que el 8-1. A partir del 3 de agosto de 2019, fecha en la que se implementó el 

EAR, los precios de ambas Zonas de Carga fueron más cercanos. 

El impacto económico de esta medida puede estimarse de la siguiente forma: 

• Entre el 1 de enero y el 2 de agosto de 2019, un día antes de la implementación del EAR, el enlace 8-11 

estuvo saturado durante 1,601 horas de un total de 5,135 horas de año. Suponiendo que, el resto del año se 

hubiese comportado igual en caso de que el EAR no se hubiese implementado, el enlace 8-11 se hubiera 

saturado durante 944 horas de las 3,625 restantes del año (a partir del 3 de agosto y hasta el 31 de diciembre 

de 2019). 

• La demanda promedio horaria de la GCR PEN para el periodo entre el 3 de agosto y el 31 de diciembre de 

2019 fue de 1,641 MW. 

• La diferencia de PML promedio entre las GCR ORI y PEN fue de $2,320/MWh con el enlace 8-11 saturado y 

$446/MWh cuando el enlace no estuvo saturado. Así, se puede estimar que la diferencia entre tener o no la 

restricción activa representa un sobrecosto a la carga de la GCR PEN de alrededor de los $1,874/MWh. 

• El costo total evitado a la carga durante el 3 de agosto al 31 de diciembre de 2019 es entonces la 

multiplicación de: (a) 944 horas de saturación por (b) 1,641 MW de demanda promedio de la GCR PEN por 

(c) $1,874/MWh por la diferencia de PML.  

• El costo promedio diario evitado a la carga durante el 3 de agosto al 31 de diciembre de 2019 es el costo 

total dividido entre los 151 Días de Operación del mercado que hubo en el periodo. 

• Esto resulta en 2,903 millones de pesos como costo evitado a la carga durante el 3 de agosto al 31 de 

diciembre de 2019; es decir, 19.2 millones de pesos por día de operación del mercado. 
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La desvinculación del flujo entrando a la subestación ESA de la CE CE239 se observó también en la tendencia de los 

PML promedio mensuales (ver Gráfica 28), y en la frecuencia de saturación de los enlaces asociados a la subestación 

ESA (ver Gráfica 23). 

Gráfica 27. PML de las Zonas de Carga Los Ríos, en la GCR ORI, y Carmen, en la GCR PEN, en el MDA para 

julio y agosto de 2019 

 
Nota: Los rombos azules muestran el estado de saturación de las compuertas 8-1 ENL ESA SLC-MCD y la 8-11 ENL ESA-VLT. El valor 

“cero” significa que no existió saturación en ninguna de estas compuertas, el valor de “uno” señala una saturación en la compuerta 8-1, 

mientras que un valor “dos” denota saturación en el enlace 8-11. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 28. Comparación del PML promedio mensual de la GCR PEN en el MDA y MTR, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

EFECTOS DE LA DEMANDA LOCAL Y DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL 

Aumento de la demanda local 

La Gráfica 29 muestra una comparación de la demanda horaria promedio mensual para 2018 y 2019 en el MDA y el 

MTR de la GCR PEN. Se puede observar que en 2019 la demanda fue mayor en 10.5 % y 11.1 %, para los procesos 

del MDA y del MTR, respectivamente. 

Parte del aumento de la demanda se explica por el incremento de la temperatura en la península de Yucatán. La 

temperatura media durante 2019 fue 0.6 °C más alta que la observada en el mismo periodo de 2018, con diferencias 

de 2.0 y 1.5 °C en mayo y junio, meses donde la demanda eléctrica local presentó las mayores diferencias (ver Gráfica 

30). 

Es importante señalar que de enero a septiembre de 2019 entraron en operación cuatro CE con tecnología EO y FV 

en la GCR PEN, esto es una capacidad neta adicional de 193.6 MW, lo que ha coadyuvado con el suministro de la 

creciente demanda en la región. 
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Gráfica 29. Demanda horaria promedio mensual en la GCR PEN, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 30. Temperatura media mensual en la GCR PEN durante 2018 y 2019 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema Metrológico Nacional.41 

 
41 Disponible en https://smn.conagua.gob.mx/es/. 
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Disponibilidad de Gas Natural 

Gran parte de la falta de disponibilidad de capacidad de generación en la GCR PEN se debe al déficit de GN, 

combustible requerido para la operación de las UCE instaladas en esta región. El suministro de GN a la península de 

Yucatán se realiza a través de un gasoducto que se interconecta con el resto de sistema de gasoductos en dos puntos, 

Cd. PEMEX y Cactus Nuevo PEMEX (ver Figura 4). Durante 2019, este gasoducto presentó condiciones de escasez 

de GN e imposibilitó el transporte del combustible hasta la península de Yucatán. 

Figura 4. Esquema de gasoductos para la península de Yucatán 

 
Fuente: SENER (2018). Mapa “Infraestructura Nacional de Gas Natural42 

El despacho de la CE CE239 es la mejor representación de la escasez de GN en la GCR PEN, ya que por sus 

características físicas únicamente utiliza GN. Esta CE es crucial para la GCR PEN por razones de Confiabilidad y 

control de voltaje. Además, hasta antes de la entrada del EAR el 3 de agosto de 2019, la disponibilidad de esta CE 

definía el límite de transmisión en la compuerta entrando a ESA, y como consecuencia, el enlace entre las GCR ORI 

y PEN (ver sección DESASOCIAR el límite de la compuerta entrando a ESA de la operación de la CE CE239). De forma 

tal que un aumento en el despacho de la CE CE239 en el MDA conlleva un límite de transmisión más alto entre estas 

GCR. Ante esta situación, el CENACE en coordinación con CFE Transmisión, ha dado prioridad a esta CE en cuanto 

a la disponibilidad de GN. 

La Gráfica 31 muestra la generación promedio horaria de la CE CE239 asignada en el MDA y la real en el MTR durante 

2018 y 2019. Si bien la generación promedio de la CE tuvo una tendencia creciente en el transcurso de 2018 debido 

a la disponibilidad de GN, de enero a agosto de 2019 se observó una menor generación horaria en comparación con 

2018, tanto en el MDA como en el MTR. En septiembre de 2019 la generación de la CE repuntó en más del 50 % en 

relación con septiembre de 2018 por desplazamiento de GN, al entrar en operación el gasoducto submarino Sur de 

Texas-Tuxpan43. 

 
42 Recuperado de: https://www.gob.mx/sener/es/articulos/infraestructura-de-gas-natural-en-mexico. 

43 El 17 de septiembre de 2019 inició su operación comercial con capacidad de transporte de 2,600 mmpcd y una longitud de 772 kilómetros. 
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Gráfica 31. Generación promedio horaria asignada en el MDA y el MTR de la CE239, durante 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Existen algunas acciones previstas para resolver la escasez de GN en la GCR PEN: (i) el cambio de sentido de la 

estación de compresión Cempoala para transportar GN hacia Cd. PEMEX, aprovechando la entrada en operación del 

gasoducto submarino entre Tuxpan y el Sur de Texas; (ii) la renta de barcos tanque (Floating Storage Reserve Unit - 

FRSU) para la compra consolidada de GNL y con ello surtir este combustible hacia la península de Yucatán, o (iii) la 

disminución de uso de GN como gas neumático para actividades de extracción de petróleo crudo en Campeche. 

No obstante, hasta la fecha, no se ha hecho público un plan de acción específico para resolver esta problemática en 

el dominio público. Así, hasta que alguna acción remedial sea tomada, la perspectiva de escasez de GN y condiciones 

de falta de capacidad de generación GCR PEN estará presente. 

DIFERENCIA ENTRE LOS PROCESOS DEL MDA Y DEL MTR 

La Gráfica 32 muestra las diferencias de los PML entre los procesos del MDA y del MTR. La diferencia promedio fue 

de $329/MWh para todo el año, aunque la brecha en los precios es superior en los meses de mayor demanda de 

energía eléctrica. Las causas principales de las diferencias en los precios son los errores de pronóstico de la 

generación renovable, disponibilidad de GN en Tiempo Real, y criterios asimétricos utilizados por el CENACE en el 

MDA y la Operación de Tiempo Real. 
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Gráfica 32. Comparación de PML entre los procesos del MDA y del MTR para GCR PEN durante 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

Pronósticos de generación renovable 

La Gráfica 33 muestra el promedio horario de la generación asignada en el MDA y la real en el MTR de las UCE con 

tipo de Oferta RN en la GCR PEN para 2019. La generación en Tiempo Real ha sido consistentemente mayor que el 

pronóstico presentado en el MDA; la brecha entre la generación promedio se redujo a partir de marzo con una 

diferencia promedio de 5.1 MWh. 

Es importante señalar que, aunque la diferencia promedio entre la Oferta RN en el MDA y lo realmente generado en 

el MTR es más alto en enero y febrero de 2019, la diferencia en los PML entre ambos procesos es la más baja 

observada en este año. Esto indica que el error de pronóstico de la generación RN no es el único factor que afecta la 

diferencia de PML entre los procesos del MDA y del MTR. 
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Gráfica 33. Generación promedio horaria mensual (MWh) del MDA y del MTR de UCE con tipo de tecnología 

RN en la GCR PEN para el 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

Criterios asimétricos en el MDA y la Operación de Tiempo Real 

Uno de los criterios que se aplica de manera asimétrica en el MDA y en la Operación de Tiempo Real es el manejo 

de las exportaciones al sistema de Belice. 

Durante el primer semestre de 2019 se identificaron momentos en los que la compuerta de entrada a la subestación 

ESA en el MDA se encontraba en estado de saturación, al mismo tiempo que se exportaba energía al Sistema Eléctrico 

de Belice, incluso en ocasiones en que el límite del enlace ha tenido que ser relajado para el proceso del MDA. Esto 

tiene dos efectos: (i) los PML de la GCR PEN se ven afectados por la Oferta de exportación hacia el Sistema de Belice, 

y (ii) las diferencias entre los procesos del MDA y del MTR incrementan puesto que, durante la Operación en Tiempo 

Real, las exportaciones al sistema de Belice no han ocurrido cuando se pone en riesgo la Confiabilidad del suministro 

en la GCR PEN, al quedarse este sistema sin reservas para resolver contingencias. 

De acuerdo con los resultados de las simulaciones realizadas en el AU-MDA (software utilizado por el CENACE para 

calcular el programa de asignación y despacho del MDA, calcular los PML y precios de los Servicios Conexos), las 

exportaciones de energía a Belice tienen un efecto determinante en los PML de la GCR PEN cuando el límite de 

transmisión entre las GCR ORI y PEN se encuentra saturado.  

Una alternativa para reducir los costos de producción y salvaguardar la Confiabilidad del despacho que resulte en 

PML, y que a su vez reflejen decisiones de Confiabilidad doméstica en toda la GCR, consiste en restringir las 

exportaciones en horas en las que el enlace conectando a las GCR ORI y PEN se encuentre en estado de saturación 

y se ponga en riesgo la Operación confiable del suministro eléctrico en la GCR PEN. Lo anterior, de conformidad con 

los numerales 3.4.2 y 3.4.4 del Manual de Importaciones y Exportaciones. Esta solución aumenta el excedente 

económico del despacho y aminora los PML de la GCR PEN. 
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SATURACIÓN DEL ENLACE HACIA LA ISLA DE COZUMEL 

A partir de agosto de 2019, se empezó a observar la saturación del enlace involucrado en la interconexión de la isla 

de Cozumel con el resto del sistema eléctrico de la GCR PEN. Esta interconexión consta de dos cables submarinos 

de 34.5 kV que interconectan las subestaciones Playa del Carmen y Chankanaab II. El límite de transmisión de este 

enlace se estableció en 31 MW.  

En agosto de 2019 se tuvieron 197 horas de saturación, en septiembre hubo 498 horas y alcanzaron un mínimo de 

139 horas en diciembre (ver Gráfica 34). Durante todas las horas en las que este enlace se satura, fue necesario 

utilizar generación turbogás con diésel en la isla de Cozumel, lo que derivó en PML más altos. 

Gráfica 34. Horas de saturación del enlace a la Isla de Cozumel entre agosto y diciembre de 2019 en el MDA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

Por lo anterior, toma importancia estudiar las opciones técnica y económicamente factibles para ampliar la capacidad 

de transmisión o, en su caso, recurrir a mecanismos regulatorios o incentivos dirigidos a los generadores con 

capacidad de proveer servicios de soporte a la RNT, con el propósito de garantizar el suministro de energía eléctrica 

en el mediano plazo hacia la isla de Cozumel44.  

En este caso, corresponde a la CRE emitir las disposiciones regulatorias en materia de Demanda Controlable, 

Generación Distribuida, Redes Eléctricas Inteligentes y la demás regulación necesaria en materia de eficiencia, 

Confiabilidad y seguridad del SEN45. 

 
44 En el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión 2015-2029 (PAMRNT) se identificó la necesidad del proyecto de un cable 
submarino en 115 kV con fecha factible de entrada en operación de 2018. En julio de 2018, la SENER instruyó a CFE Transmisión el proyecto propuesto por el 
CENACE.  

45 En enero de 2019 la CRE emitió la regulación en la que establece los productos y servicios que pueden ofrecer los integrantes de la Industria Eléctrica con 
capacidad de desarrollar actividades de almacenamiento de energía eléctrica. La regulación señala que este tipo de servicios ofrece al Operador del sistema un 
mayor control sobre el balance de energía eléctrica, una fuente de suministro en horas críticas, regulación de frecuencia de rápida respuesta y mayor flexibilidad 
para la integración de fuentes de generación intermitente. Acuerdo A/005/2019. Recuperado de: http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/.  
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CONCLUSIONES 

Las condiciones de vulnerabilidad del suministro Confiable e incidencia de PML altos en la GCR PEN permanecerán 

en tanto que la escasez de GN en la región esté presente. Por ello, resulta importante el seguimiento del proyecto de 

la estación de compresión Cempoala con el objetivo de redirigir el sentido de flujo del GN y poder proporcionar los 

volúmenes necesarios de GN a la península de Yucatán46.  

Ante estas condiciones, mientras se concluyen los trabajos para suministrar GN a la península de Yucatán, es 

recomendable tomar una serie de pasos para mejorar la Confiabilidad del suministro eléctrico en la GCR PEN. Se 

requiere de acciones dirigidas a mejorar los pronósticos de generación de las UCE con tecnologías renovables y 

homologar la aplicación de criterios utilizados para restringir las exportaciones a Belice por condiciones de 

Confiabilidad, entre la programación del MDA y la operación de Tiempo Real. Estas acciones tendrían como efecto 

secundario un programa de despacho resultante del MDA con un menor costo y PML más bajos, y menores diferencia 

entre los PML del MDA y del MTR en la GCR PEN. 

Una mejora realizada para la operación de la GCR PEN fue la implementación de un EAR que permite desasociar el 

límite de transmisión del enlace que interconecta la GCR PEN con la GCR ORI de la CE239. A partir del cambio se 

permitió una mayor transferencia de potencia y energía entre las GCR ORI y PEN. No obstante, es una medida que 

resuelve solo parcialmente el problema y de corto plazo. Se requiere tomar acciones para resolver el problema de 

fondo en el mediano y largo plazo. 

Durante 2019 se observaron dos eventos de doble contingencia en las líneas de transmisión de 400 kV, entre los 

nodos de Escárcega Potencia (ESA) y Ticul II (TIC). En ambos casos se accionó un EAR realizando una desconexión 

controlada de carga. En uno de los eventos la cantidad de demanda afectada por el EAR fue suficiente para evitar el 

colapso del suministro eléctrico en la GCR PEN; el sistema regresó a condiciones normales de operación 17 minutos 

después de ocurrida la doble contingencia. No obstante, para el segundo evento, las cantidades y tiempos de 

ejecución del EAR no fueron suficientes para mantener el suministro eléctrico en la GCR PEN, provocando un colapso 

parcial y descontrolado del sistema; el tiempo de restablecimiento del servicio fue de 2 horas con 37 minutos. Con 

esto se puede concluir que se requiere un ajuste de la cantidad de carga afectada por el EAR para que se garantice 

el suministro eléctrico Confiable en la GCR PEN, evitando los colapsos parciales o totales descontrolados. 

Por otra parte, para garantizar un suministro de energía eléctrica confiable y seguro, es importante actualizar los 

escenarios de estudio para la ampliación de capacidad de transmisión mediante el proyecto del cable submarino en 

115 kV, entre Playa de Carmen y la isla de Cozumel o, en su caso, analizar otras opciones en esta zona de la península 

de Yucatán. 

RECOMENDACIONES 

• Los eventos de contingencias dobles en las líneas de transmisión en 400 kV, entre los nodos Escárcega 

Potencia (ESA) y Ticul II (TIC) tuvieron respuestas distintas. Para uno de estos eventos el sistema se 

recuperó en 17 minutos, mostrando que la cantidad de demanda afectada por el EAR fue suficiente para 

evitar el colapso eléctrico de la GCR PEN. En contraste, durante el otro evento la demanda afectada por el 

 
46 En la tercera y cuarta revisión del Plan Quinquenal de Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019, 
se planteó como estrategia para atender la demanda y mejorar el suministro de GN en la península de Yucatán, los siguientes proyectos cuya operación conjunta 
permitirá alcanzar condiciones de balance oferta-demanda en el sureste del país: (i) la interconexión en Montegrande con el gasoducto Sur de Texas - Tuxpan, 
(ii) la interconexión entre el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y el gasoducto Nuevo Pemex - Valladolid (Mayakán), y (iii) la reconfiguración de la estación 
de compresión Cempoala para incrementar la capacidad de transporte de GN en el sentido norte – sur. Secretaría de Energía (2015). Plan Quinquenal de 
Expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural 2015-2019. Disponible de: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43397/Plan_Quinquenal_del_Sistema_de_Transporte_y_Almacenamiento_Nacional_Integrado_de_Gas_Natur
al_2015-2019.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43397/Plan_Quinquenal_del_Sistema_de_Transporte_y_Almacenamiento_Nacional_Integrado_de_Gas_Natural_2015-2019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43397/Plan_Quinquenal_del_Sistema_de_Transporte_y_Almacenamiento_Nacional_Integrado_de_Gas_Natural_2015-2019.pdf
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EAR no fue suficiente, lo que provocó un colapso parcial incontrolado del suministro eléctrico en la GCR 

PEN, con un tiempo de restablecimiento de 2 horas con 37 minutos. Se recomienda que el CENACE actualice 

y determine, mediante estudios eléctricos de seguridad, las cantidades de demanda de energía eléctrica que 

se deben afectar por el EAR para evitar el colapso eléctrico de la GCR PEN ante dobles contingencias en la 

RNT. Asimismo, se recomienda que CFE Transmisión revise los tiempos de actuación y la apertura correcta 

de los interruptores necesarios en el EAR de la GCR PEN con el fin de hacer más oportuna su operación.  

• Se observaron diferencias de criterios entre el MDA y la Operación en Tiempo Real con lo referente a las 

exportaciones a Belice. Durante la Operación en Tiempo Real, las exportaciones al Sistema Eléctrico Vecino 

son restringidas en los momentos que esta demanda sature el enlace que interconecta las GCR ORI y PEN. 

No obstante, durante el MDA se ha llegado a relajar límites de transmisión entre las GCR ORI y PEN sin 

restringir las exportaciones al Sistema Eléctrico Vecino, derivando en PML altos para la mayoría de los nodos 

de la GCR PEN. Se recomienda que el CENACE establezca un protocolo para definir y homologar los criterios 

en la solución del MDA con los empleados en la Operación en Tiempo Real. De tal forma que, previo a la 

relajación de límites de transmisión en el enlace que interconecta las GCR ORI y PEN durante el MDA, el 

CENACE limite la asignación de Ofertas de exportación a Belice, considerando la falta de Confiabilidad en 

dicha GCR. 

• El suministro eléctrico de la GCR PEN continuará dependiendo en gran medida de la GCR ORI, y del único 

corredor de transmisión que las interconecta, en tanto persistan las condiciones de indisponibilidad de 

capacidad de generación, falta de diversificación de la planta de generación local, así como las limitaciones 

de suministro de GN. En un futuro cercano, la vulnerabilidad del suministro Confiable podría incrementar si 

la demanda eléctrica local continúa presentando una tendencia creciente, como la observada durante los 

últimos años. Se recomienda que la CRE desarrolle, actualice y emita las Disposiciones Administrativas de 

Carácter General sobre los recursos de Demanda Controlable, Generación Distribuida, Redes Eléctricas 

Inteligentes y almacenamiento. Lo anterior con el propósito de garantizar el suministro de energía eléctrica 

en el mediano plazo. La CRE puede llevar a cabo una identificación de los productos y servicios requeridos 

por el SEN, a fin de establecer las medidas tendientes a garantizar las condiciones de Confiabilidad y 

Seguridad. También puede establecer los incentivos para el uso de recursos que contribuyan en mejoras en 

la operación del sistema y flexibilidad, sin que representen grandes inversiones en infraestructura física. 

 DIFERENCIAS EN LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA PROGRAMABLE ENTRE LA PLANEACIÓN OPERATIVA Y LA 

OPERACIÓN EN TIEMPO REAL 

La generación hidroeléctrica tuvo una desviación de 3.8 TWh entre el MDA y Tiempo Real para todo el 2019. Esta 

condición, en combinación con los menores escurrimientos y aportaciones pluviales, comparados con los 

pronosticados, se tradujo en un déficit de 1.6 TWh de la energía almacenada47 con respecto a la planeación de 

mediano plazo. Dado que la generación acumulada real sólo fue de 27 GWh por debajo de la generación acumulada 

pronosticada el déficit de almacenamiento de 1.6 TWh fue principalmente por los bajos escurrimientos y aportaciones 

pluviales reales. 

El sistema hidroeléctrico categorizado como Recursos de Energía Limitada48 (sin considerar las pequeñas 

hidroeléctricas a lecho de río) representa el 13.7 % de la capacidad instalada en el SIN y está compuesto por 33 UCE 

 
47 La energía almacenada se define como la cantidad de energía que podrían generar las UCE HI considerando el nivel de los embalses y el consumo específico 
de la UCE. 

48 De conformidad con el numeral 2.2 del Manual de Costos de Oportunidad, el CENACE clasificará a las UCE hidroeléctricas como Recursos de Energía Limitada, 
cuando físicamente cuentan con un embalse con la capacidad de regular el agua almacenada durante periodos mayores a 24 horas y estén disponibles para ser 
despachadas en el MECP. 
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pertenecientes a 16 CE que a su vez son abastecidas por ocho cuencas. No obstante, cuatro CE HI no son 

consideradas en la planeación a nivel sistema (curva guía), dados sus compromisos de turbinado por gasto ecológico, 

riego, consumo humano y baja regulación. 

El pronóstico de los escurrimientos pluviales de 2019 para las centrales hidroeléctricas que se consideran en la curva 

guía49, fueron de tipo Seco-Bajo50; sin embargo, los valores reales fueron 1.6 TWh menores con respecto al pronóstico 

(dado que la generación acumulada real fue cercana al pronóstico).  

Por otra parte, se identificaron restricciones en el despacho de la generación hidroeléctrica que contribuyen a la falta 

de correlación y correspondencia entre los PML y los Costos de Oportunidad de la generación hidroeléctrica. Estas 

restricciones se asocian a un turbinado obligado de un límite mínimo de energía diaria modelado en el AU-MDA, que 

compromete generación para el cumplimiento de la Planeación Operativa de Mediano Plazo y las Políticas de 

Operación de las CE HI, impidiendo en la mayoría de los casos que este tipo de UCE marginen. 

Se registró un incremento de la generación hidroeléctrica en Tiempo Real (con respecto al MDA), el cual se asocia a 

la falta de flexibilidad operativa51 del resto del parque de generación. Ésta se debe al bajo rango de operación ofertado 

de las UCE, cambios en sus parámetros de referencia y en sus tiempos mínimos de operación y paro. Derivado de lo 

anterior, la falta de flexibilidad operativa se compensa con el aumento en la generación hidroeléctrica y UCE TE de 

arranque rápido (usualmente de tecnología TG), sin embargo, esto no es modelado en el AU-MDA (ver sección 4.3). 

El valor de los Costos de Oportunidad de 2019 señaló que se debe utilizar UCE TE – TG antes que generación HI, lo 

cual se observó en las desviaciones de la generación de UCE TE-TG en Tiempo Real con respecto al MDA (dadas 

las necesidades de flexibilidad operativa del sistema). Sin embargo, se requiere evaluar si se debe utilizar generación 

térmica TG y con ello incrementar los niveles de los embalses, o bien, aumentar el uso de la generación hidroeléctrica 

programable y de esta manera disminuir los costos de producción a corto plazo. Se identifica que lo anterior debe ser 

reflejado mediante la implementación de los modelos y procesos establecidos en el Manual de Costos de Oportunidad; 

sin embargo, la Operación aun no logra la transición acorde con lo establecido en las Reglas del Mercado, por lo que 

los Costos de Oportunidad no dan la señala económica para el despacho de UCE que permita la coordinación entre 

la generación hidroeléctrica y la generación térmica, a fin de cumplir con la planeación operativa de mediano plazo. 

PANORAMA GENERAL DE LA GENERACIÓN HI EN 2019 

Al 31 de diciembre de 2019 la energía almacenada hidroeléctrica fue 1.6 TWh menor con respecto a los 17.2 TWh 

pronosticados en la planeación de mediano plazo; mientras que la generación acumulada52 tuvo una diferencia de 27 

GWh menos con respecto a los 17.2 TWh pronosticados en la planeación de mediano plazo. Lo anterior indica que se 

previó un escenario más optimista en cuanto al volumen de escurrimientos y aportaciones pluviales a los embalses 

de las UCE HI.  

La pérdida de energía almacenada puede comprometer la Confiabilidad, ya que por sus características de rápida 

respuesta puede significar en una pérdida de flexibilidad operativa, de acuerdo con la forma actual en la que se opera 

el sistema eléctrico. Un ejemplo de lo anterior es cuando se presenta una contingencia, como la falla de una CE de 

 
49 No todas las centrales hidroeléctricas son consideradas en la curva de energía almacenada preparada por el personal de planeación de mediano plazo del 
CENACE, como es el caso de las CE de la GCR NOR, las cuales tienen prioridad en el uso del agua para consumo humano y riego, antes que el de generación 
de electricidad. 

50 En términos de escurrimientos hidrológicos, la CONAGUA hace la siguiente clasificación, desde la extrema sequía hasta el escenario con mayores 
escurrimientos: seco-bajo, seco-medio, seco-alto, medio-bajo, medio-medio, medio-alto, húmedo-bajo, húmedo-medio y húmedo alto. 

51 La flexibilidad operativa se define como la habilidad de un sistema de potencia para responder ante un cambio en la demanda o la generación. Definición tomada 
del National Renewable Energy Laboratory Disponible en: https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61721.pdf. 

52 La generación acumulada se refiere a la cantidad de energía que fue generada en el año. 

https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61721.pdf
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CC, y el resto de las UCE asignadas no cuentan con la suficiente capacidad de rampa para incrementar su nivel de 

generación, asimismo, aquellas CE HI que podrían compensar la contingencia registran niveles bajos de 

almacenamiento, por lo cual se recurriría a un corte de carga (a pesar de contar con suficiente capacidad de 

generación). 

La generación del total de las UCE HI representó el 4.8 % (0.6 % de las CE que no participan en la curva guía) de la 

demanda del MDA y 6.2 % (0.7 % de las CE que no participan en la curva guía) de la demanda en Tiempo Real, aun 

cuando la demanda pronosticada en el MDA fue mayor en 1.7 TWh. Esto indica que se generó más energía en Tiempo 

Real con respecto a la planeada en el MDA (ver Tabla 11). 

Tabla 11. Capacidad neta instalada, despacho del MDA y generación de Tiempo Real de las CE HI, 2019 

Participación  
en curva guía 

Cuenca 

Capacidad neta instalada Despacho del MDA 
Generación en Tiempo 

Real 

Capacidad 
 (MW) 

Porcentaje – 
SIN (%) 

Cantidad 
(MWh) 

Porcentaje 
de la 

demanda 
(%) 

Cantidad 
(MWh) 

Porcentaje 
de la 

demanda 
(%) 

Sí Grijalva 4,800 6.0 % 5,794,016 1.9 % 6,922,170 2.3 % 

Sí Santiago 2,460 3.1 % 2,452,128 0.8 % 3,414,372 1.1 % 

Sí Balsas 2,120 2.7 % 3,174,140 1.0 % 4,276,495 1.4 % 

No El Fuerte 481 0.6 % 1,007,284 0.3 % 1,165,047 0.4 % 

Sí Papaloapan 400 0.5 % 721,441 0.2 % 842,000 0.3 % 

Sí Moctezuma 292 0.4 % 922,196 0.3 % 1,368,914 0.5 % 

No Apulco 220 0.3 % 320,464 0.1 % 407,859 0.1 % 

No El Yaqui 135 0.2 % 408,116 0.1 % 475,849 0.2 % 

Total (sin participación) 836 1.1 % 1,735,864 0.6 % 2,048,754 0.7 % 

Total (con participación) 10,072 12.7 % 13,063,921 4.7 % 16,823,951 5.5 % 

Total general 10,908 13.7 % 14,799,785 4.8 % 18,872,705 6.2 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

Se observó que la generación acumulada real siguió el comportamiento del pronóstico (en la planeación de mediano 

plazo); por otro lado, la energía almacenada del MDA53 siguió el comportamiento del pronóstico (ver Gráfica 35), lo 

cual indica una disparidad entre ambos procesos: 

• El despacho del MDA se asegura de conseguir el nivel de almacenamiento de la planeación de mediano 

plazo.  

• En Tiempo Real se ejecutan despachos en cuanto al cumplimiento de la generación pronosticada de la 

planeación de mediano plazo.  

Se estimó que, de haber seguido las instrucciones de despacho en el MDA, se habrían almacenado 3.8 TWh, es decir 

que al cierre del año se hubiera tenido un incremento en el almacenamiento de 2.2 TWh mayor a lo pronosticado, en 

lugar de la pérdida de 1.6 TWh registrada. 

El incremento de la generación HI en Tiempo Real se debe a la flexibilidad operativa que posee este tipo de tecnología, 

ya que permite corregir desviaciones en la operación del sistema por la ocurrencia de fallas de las UCE TE, diferencias 

ente el despacho y generación en Tiempo Real por parámetros registrados de las UCE ante el CENACE que no 

 
53 Para evaluar el impacto en la diferencia en el despacho del MDA y la generación en Tiempo Real, se estimó una curva de generación acumulada y energía 
almacenada tomando en cuenta los resultados del MDA. 
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representan su estatus actual, así como desviaciones entre el pronóstico de la demanda y la generación intermitente, 

entre otros. 

Lo anterior no se encuentra modelado ni previsto en el MDA, de manera que el despacho económico de las UCE HI 

es menor, incluso a lo establecido en la Planeación de Mediano Plazo. Esta condición permite que los Operadores de 

Tiempo Real posean reservas con bajos tiempos de respuesta. 

Gráfica 35. Energía almacenada y generación acumulada pronosticada (curva guía), real y en el MDA de las 

CE HI, 2019 

 
Nota: La generación acumulada y energía almacenada en el MDA se estimaron de acuerdo con la solución de potencias de las UCE 

HI del MDA. No se consideran las tres CE HI que no participan en la curva guia. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Parte de las causas de la diferencia entre la energía almacenada real y la pronosticada se debió a que el año se 

consideró en un inicio como “Seco-Bajo”54, aunque las condiciones reales fueron inclusive menores a las tipificadas 

en esta categoría, es decir, las condiciones de sequía fueron mayores con respecto a los escenarios pronosticados. 

Parte de los insumos que se utilizan para realizar la Coordinación Hidrotérmica de mediano plazo es el pronóstico de 

las aportaciones pluviales que se prevén en el año, los años son tipificados desde la condición más severa (Seco-

Bajo) hasta la condición óptima (Húmedo-Alto). 

Los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) son actualizados periódicamente y entregados al 

CENACE para el ajuste de sus esquemas de generación. Estos pronósticos pueden tener alta variabilidad55, de 

manera que se genera incertidumbre en cuanto a los escurrimientos y aportaciones pluviales a los embalses de las 

Centrales HI; sobre todo en aquellas que tienen un embalse relativamente pequeño. Los pequeños embalses pueden 

 
54 Se puede estimar el error en el pronóstico de las aportaciones pluviales y escurrimientos al comparar los datos reales y pronosticados entre la energía 
almacenada y la energía acumulada. Si bien la energía acumulada real fue menor en 27 GWh, la energía almacenada fue menor en 1.6 TWh, por lo tanto, la 
suma de ambas cantidades representaría la diferencia entre el pronóstico de las aportaciones pluviales y los escurrimientos en comparación con los presentados 
en la realidad. 

55 Estas desviaciones se deben a que los modelos utilizados para los pronósticos son meso-escala. 
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recurrir al uso de vertederos o presentar problemas de arrastre de sedimentos en cuestión de días u horas. Estos 

cambios en los pronósticos pueden ocasionar cambios importantes en la disponibilidad de recursos y con ello los 

precios del mercado pueden registrar una mayor variación. 

ROL DE LA PLANEACIÓN OPERATIVA 

En este apartado se explica la manera en la que se opera la generación hidroeléctrica, así como la transición que 

debe lograrse mediante la aplicación de los modelos y procesos establecidos en las Reglas del Mercado. 

La forma actual en la que se realiza la asignación y despacho de la generación HI resulta similar a una Oferta de Venta 

de Energía NP, es decir, se define de acuerdo con el cumplimiento de los límites mínimos de energía a pesar de 

presentar altos Costos de Oportunidad (incluso mayores a la Oferta de Venta de UCE TE que suelen ser de mayor 

costo), lo cual impide en la mayoría de los casos que estas UCE marginen. 

Los límites de energía diaria de las CE HI se calculan con base en la Planeación Operativa de Corto y Mediano Plazo. 

La Planeación Operativa de Mediano Plazo determina la estrategia de la generación en un horizonte de hasta 36 

meses56. Por otro lado, la Planeación Operativa de Corto Plazo57 realiza ajustes de forma diaria (contemplando 

esquemas semanales) a los Costos de Oportunidad y a los límites mínimos y máximos de energía. 

Parte del límite mínimo de energía diaria considera los distintos usos del agua adicionales al de generación de energía 

eléctrica, de conformidad con la Política de Operación del Sistema Hidráulico que dicta algunos de los siguientes 

acuerdos: 

1. Centrales Hidroeléctricas cuya generación abastece de agua a poblaciones con necesidades directas para 

el consumo humano, gasto ecológico o bien para procesos industriales. 

2. Centrales Hidroeléctricas cuyos embalses son relativamente pequeños, de manera que sus planes de 

generación de mediano plazo pueden tener cambios importantes debido a la falta de escurrimientos, o bien 

a aportaciones pluviales inadvertidas. 

3. Centrales Hidroeléctricas que fueron construidas originalmente para evitar inundaciones aguas abajo, cuya 

generación debe ser coordinada a fin de evitar riesgos a comunidades aguas abajo. 

Un ejemplo de los compromisos de la Política de Operación Hidroeléctrica ocurre cuando la Central CE527 aguas 

abajo (de embalse pequeño) tiene obligaciones de generación para consumo humano e industrial, por lo que la Central 

CE440 aguas arriba debe de generar energía con el objetivo de que el escurrimiento mantenga el nivel de la Central 

con embalse pequeño. Considerando lo anterior, en la Gráfica 36 se observa que: 

1. La generación de ambas centrales mantiene el mismo comportamiento con una diferencia constante: entre 

ellas se atribuye la eficiencia y relación entre el turbinado de la CE aguas arriba y el almacenamiento de la 

CE aguas abajo. 

2. Se registraron únicamente 12 observaciones donde el PML fue mayor al Costo de Oportunidad, lo cual indica 

que el despacho de ambas CE fue mayormente fuera de mérito (esta condición reduce los PML del sistema). 

En promedio las diferencias del PML con el Costo de Oportunidad fueron $3,053/MWh para la CE527 y 

$3,131/MWh para la CE440. 

3. A finales de julio y durante agosto, el Costo de Oportunidad fue mayor con diferencias por arriba de 

$16,000/MWh con respecto al PML, señal suficiente para reducir el despacho de estas CE; sin embargo, de 

 
56 Numeral 3.1.2 del Manual de Costos de Oportunidad. 

57 De acuerdo con el Numeral 4.1.1 del Manual de Costos de Oportunidad el proceso mediante el cual se deberían realizar estos ajustes lleva por nombre 
Asignación de Unidades de Central Eléctrica de Horizonte Extendido, no obstante, no se encuentra implementado. 
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septiembre a noviembre se registraron despachos similares con Costos de Oportunidad menores. Lo cual 

indica que el despacho no tuvo una relación con los Costos de Oportunidad. 

Gráfica 36. Despacho y diferencias entre el PML y costo de oportunidad de las Centrales HI con políticas 

hidráulicas (ejemplo real) 

 
Nota: El despacho se calcula como la suma diaria de todas las UCE de la Central HI; la diferencia entre el PML y el Costo de 

Oportunidad se calcula como promedio diario. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por otro lado, los Costos de Oportunidad deben servir como referencia para determinar la tecnología que se debería 

de utilizar en el despacho; sin embargo, actualmente no ocurre de esta manera, dado que la transición de la forma de 

operar los Recursos de Energía Limitada no está completa. De acuerdo con el numeral 5.1.1 del Manual de Costos 

de Oportunidad, dicho costo representa el valor del recurso de las CE HI en el futuro si este se usara en el Día de 

Operación. Es decir, si el valor del recurso es cercano a $1,000/MWh, el despacho debería de considerar la generación 

hidroeléctrica antes de usar UCE con un costo de $5,000/MWh. 

Por otro lado, si los Costos de Oportunidad son mayores a la penalización por corte de energía, se entiende que se 

debería de usar todo el parque de generación disponible antes de usar la energía de la CE HI en cuestión. Incluso se 

aplicarían cortes de energía con baja prioridad, antes del uso de la energía HI ya que, en caso de usarla y evitar 

cortes, en el futuro, de igual manera, se afectarían los usuarios (carga de mayor prioridad). 

DESPACHO FUERA DE MÉRITO DE LA GENERACIÓN HI EN EL MDA 

Durante 2019, se observaron Costos de Oportunidad mayores a los PML sin presentar una correspondencia entre 

ellos, lo cual contrapone lo analizado en la sección anterior. En teoría, la generación hidroeléctrica programable con 

altos Costos de Oportunidad únicamente saldría asignada para cubrir las necesidades de reserva y evitar posibles 

cortes de carga (garantizando la Confiabilidad del sistema), o bien para satisfacer sus compromisos de turbinado para 

otros usos del agua distintos al de la generación de energía eléctrica. En la Gráfica 37 se muestran los Costos de 

Oportunidad de una de las centrales hidroeléctricas programables de mayor importancia energética en el SIN (CE702), 
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ubicada en la GCR ORI, así como el PML promedio del MDA de esta GCR durante 2019. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, la central hidroeléctrica programable no tuvo que haber sido asignada durante 2019. 

Sin embargo, de no haberse asignado en el transcurso del año, esta CE HI tendría como consecuencia la presencia 

de niveles mayores de almacenamiento a los máximos requeridos por la CONAGUA. Asimismo, dejaría de abastecer 

las CE HI aguas abajo que se encuentran conectadas a la misma cuenca, por lo que habría la posibilidad de que 

alguna de estas CE presentara niveles bajos de almacenamiento a causa de la falta de generación de la CE702. Con 

base en lo anterior, el Costo de Oportunidad de esta CE HI no es coherente con lo mencionado. 

Gráfica 37. Costos de Oportunidad de la Central Hidroeléctrica Programable CE702 y PML promedios 

($/MWh) de la GCR ORI, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

En la Gráfica 38 se muestra la generación asignada en el MDA de la central hidroeléctrica programable CE702, así 

como los límites mínimos y máximos de energía diaria. El despacho de esta CE se sujetó al límite de energía mínimo, 

lo cual indica que el total de la generación estuvo fuera de mérito (ya que su Costo de Oportunidad fue mayor al PML 

en todo el año). Por ello la generación de esta CE tuvo un comportamiento similar a una UCE con tipo de Oferta de 

Venta NP. Lo anterior incrementa la Energía Fuera de Mérito (EFM), ya que el despacho debería de reflejarse 

asignando a la CE en las horas donde el PML sea mayor al Costo de Oportunidad. 

El AU-MDA considera una restricción en cuanto a la energía máxima y mínima del día para el despacho de las UCE 

HI. Estos límites se calculan a partir de la Planeación Operativa de Mediano Plazo (como se mencionó anteriormente), 

y tienen el objetivo de cumplir con la curva guía, así como los requerimientos de la Política de Operación del Sistema 

Hidráulico. 

Considerando lo anterior, si en un día el Costo de Oportunidad de una Central HI es de $20,000/MWh y se registra un 

límite mínimo de energía de 12,000 MWh, se despacharía a las UCE de la Central maximizando el Excedente 
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Económico Total en todo el día. Esta condición involucra que la energía sea considerada como fuera de mérito y 

disminuya el valor de los PML, evitando que las UCE de esta CE puedan marginar. 

Por otro lado, si el límite mínimo de energía fuera igual a cero, se despacharía a las UCE de la central eléctrica, 

únicamente cuando se requieran, lo que implicaría que los PML se definieran por el Costo de Oportunidad 

($20,000/MWh), y se evita que las UCE de esta CE puedan marginar, esta condición alinearía la correspondencia 

entre los Costos de Oportunidad y los PML, sin embargo, el cumplimiento de la curva guía no estaría garantizado. 

No obstante, esta disparidad debe minimizarse mediante la transición de los modelos de optimización y procesos que 

se describen en el Manual de Costos de Oportunidad, lo cual tendría como resultado una menor dependencia de los 

límites mínimos de energía diaria, una mayor correspondencia de los Costos de Oportunidad y los PML, el 

aseguramiento de la estrategia de operación de mediano plazo (curva guía), así como la posibilidad de que las UCE 

HI marginen en el mercado (reduciendo de esta manera la EFM provocada por su despacho). 

La Gráfica 38 se realizó con base en los resultados de la Planeación Operativa de Corto Plazo de manera que se 

registraron observaciones donde el límite mínimo de energía fue igual a cero, lo que indica que en ese día la CE702 

no presentó compromisos de turbinado mínimo. Sin embargo, los operadores del MDA realizan ajustes en estos límites 

para que el AU-MDA pueda llegar a una solución factible, lo que explica la condición donde la CE es despachada por 

arriba de este límite aun cuando el Costo de Oportunidad es mayor al PML y el límite mínimo original es cero. 

Gráfica 38. Generación Hidroeléctrica programable (MWh) de la CE702 y los PML promedios ($/MWh) de la 

GCR ORI, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

El valor de los Costos de Oportunidad de la CE702 señala que debió haberse utilizado todo el parque de generación 

antes que generar energía con esta CE, incluso UCE TG con diésel (la tecnología con mayor costo). No obstante, se 

registraron en 2019 cerca de 776.5 GWh de generación no despachada de TG con diésel en las horas donde la CE702 

fue despachada. Esto representó un promedio horario de 315.9 MW que pudieron haberse empleado para reducir la 
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generación hidroeléctrica programable con Costos de Oportunidad elevados (ver Gráfica 39). No se presentaron datos 

para los primeros días de enero, ya que no se registró energía asignada a la CE702 en ese periodo. 

Gráfica 39. Capacidad disponible no despachada de TG con diésel del SIN, al tenerse asignada generación 

en la CE702 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Nota: No se incluye el efecto de las UCE instaladas en la GCR PEN ya que normalmente esta capacidad se tiene comprometida 

para controlar la inyección de la GCR ORI en la Subestación Eléctrica Escárcega. 

Los Costos de Oportunidad y el despacho igual al límite mínimo de energía para la CE CE702 mostraron que no tienen 

correspondencia con los PML. 

La CE CE702 representa un ejemplo para un embalse grande pero el análisis se puede aplicar a otras CE. Se observa 

en la Gráfica 40 que todas las CE HI de las distintas cuencas del SIN registraron en promedio Costos de Oportunidad 

mayores a los PML, lo cual implicó que su generación estuviese fuera de mérito. En 2019 se registró un promedio 

diario de energía fuera de mérito HI igual a 31 GWh, lo que representaría un promedio horario de 1,292 MW. 

Particularmente, las CE de la cuenca del Grijalva aportaron en promedio diario 11,795 MWh de energía fuera de 

mérito, aun cuando no se registraron observaciones en mérito en promedio para todo el año. 

Como se mencionó anteriormente, el despacho de la generación HI debe tener una correspondencia entre el Costo 

de Oportunidad y el PML a fin de minimizar el uso de los límites mínimos de energía diaria y con ello la EFM, lo que 

aumenta la posibilidad que las UCE HI marginen. 
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Gráfica 40. Energía Fuera de Mérito de las Centrales HI por cuenca en el MDA, 2019 

 
Nota: La solución de potencia se calcula como la suma de generación de las UCE despachadas fuera de mérito (costo de 

oportunidad mayor al PML) entre 365 días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

DESVIACIONES DE LA GENERACIÓN HI Y TG CON DIÉSEL EN TIEMPO REAL 

Los datos de 2019 muestran que los Costos de Oportunidad deben ser analizados para definir cuál es la solución 

óptima58: si el uso de la generación térmica TG para incrementar los niveles de los embalses, o bien el uso de la 

generación hidroeléctrica programable para evitar el uso de UCE TE-TG y de esta manera disminuir los costos de 

producción a corto plazo.  

La generación HI programable en Tiempo Real tiende a ser mayor con respecto al MDA, debido a su utilización para 

atender desviaciones del resto del parque de generación, así como por los cambios en la demanda. Lo anterior se 

debe a la falta de flexibilidad operativa del sistema, por lo que, al igual que la generación HI, la generación TE-TG 

incrementa en Tiempo Real (dado que estas tecnologías son las que presentan mayor flexibilidad operativa). 

Las UCE TE-TG pertenecen al último conjunto en ser despachado por precio, sin embargo, los Costos de Oportunidad 

reportados en 2019 fueron mayores, por lo que su utilización en Tiempo Real tuvo preferencia antes que la generación 

HI. 

Parte de los retos que conlleva la operación en Tiempo Real y que se ven reflejados en el aumento de la generación 

HI y TE-TG son: 

• Una tasa de falla variable de UCE. 

 
58 La Coordinación Hidrotérmica es un proceso que se llevaba a cabo incluso antes de la implementación del MEM, en la cual se optimizaba la generación 
hidroeléctrica con base en los pronósticos de los escurrimientos a los embalses, la disponibilidad de generación térmica y las restricciones de la Política 
Hidroeléctrica (puesto que el agua tiene distintos usos además del de la generación eléctrica), con el objetivo de reducir los costos del sistema. Con la 
implementación del MEM las CE HI son consideradas como Recursos de Energía Limitada y se sujetan a una optimización similar con el objetivo que los Costos 
de Oportunidad sirvan para que las UCE HI compitan en el MECP lo que asegura al mismo tiempo el cumplimiento de la estrategia resultante de la Planeación 
Operativa de Mediano Plazo. 
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• Desviaciones en los pronósticos de la demanda. 

• Desviaciones en los pronósticos de la generación intermitente. 

• Falta de seguimiento de instrucciones de despachos por parte de las UCE. 

Si bien las necesidades de flexibilidad operativa se observan en la operación de Tiempo Real, el resto de los modelos 

con los que se ejecutan los procesos del MECP no consideran la lista de retos anteriormente mencionada, lo cual 

intensifica el efecto. El diseño del MDA, por ejemplo, puede incluir un mayor requerimiento de Reserva Operativa (RO) 

para atender las necesidades de flexibilidad operativa en Tiempo Real, lo cual ayudaría a disminuir las diferencias 

entre el despacho de ambos procesos. 

La necesidad de contar con UCE de alta flexibilidad operativa se minimiza cuando el despacho en Tiempo Real se 

efectúa con modelos de optimización que garanticen la asignación y despacho de las UCE con rampas operativas 

menores en función de los pronósticos de corto plazo. En el MEM estos ajustes son efectuados por la Asignación de 

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

para Múltiples Intervalos (DERS-MI); sin embargo, sus resultados son subóptimos debido a que los parámetros 

registrados de las UCE se encuentran desactualizados, lo cual deriva en que las instrucciones de despacho otorgadas 

por estos modelos no puedan ser ejecutadas. 

Los parámetros de las UCE que utilizan estos modelos son iguales a los empleados en el modelo AU-MDA, de manera 

que las instrucciones de despacho resultantes del MDA (al igual que las del AU-TR y DERS-MI) no siempre pueden 

ser ejecutadas en Tiempo Real. 

Un ejemplo de lo anterior ocurre cuando el resultado del MDA atiende el perfil de la demanda con incrementos 

pequeños en la generación de un grupo de UCE con rampas operativas menores; sin embargo, en Tiempo Real las 

instrucciones de despacho del AU-TR y DERS-MI (que pueden ser iguales a las del MDA) no pueden ser ejecutadas 

por las UCE dado que sus tiempos de rampa están desactualizados, lo cual implica que el Operador asigne de forma 

manual a una UCE de arranque rápido como UCE HI o UCE TE-TG para mantener el balance entre la demanda y la 

generación. 

El problema se intensifica por las siguientes condiciones (ver sección 4.3): 

• El incremento en los Límites Mínimos de Despacho Económico registrados (43 % a 50 % de la capacidad de 

la UCE).  

• El incremento de los Límites Mínimos de Despacho Económico en las Ofertas de Venta de las UCE (aun 

cuando este parámetro ya se encuentra en la cota superior de la referencia internacional) 

• El aumento en los ciclos mínimos de operación (tiempo de arranque, tiempo mínimo de operación y tiempo 

mínimo de paro). 

Lo anterior dificulta el problema de asignación y despacho en Tiempo Real, lo que incrementa el uso de la generación 

hidroeléctrica y TE TG en Tiempo Real. 

De acuerdo con lo anterior, la mayor parte del despacho en Tiempo Real se obtiene de la AU-TR y del DERS-MI; sin 

embargo, los cambios que requieren de mayor flexibilidad operativa (como la salida inesperada de UCE o aumentos 

o disminuciones súbitas de la demanda), se atienden mediante despachos a criterio del Operador. Este despacho 

manual involucra el aumento de la generación HI y TE-TG que, dado su bajo tiempo de respuesta, contribuye a la 

compensación de eventos inesperados en la operación del sistema. No obstante, implica que la asignación y despacho 

sea distinto con respecto al MDA, lo cual provoca ineficiencias en el mercado. 
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El incremento de la generación en Tiempo Real por necesidades de flexibilidad en el SIN se muestra en la Tabla 12; 

este aumento se realizó incluso cuando las CE HI se encontraban fuera de mérito desde el MDA. La diferencia entre 

los PML y los Costos de Oportunidad indica que el incremento se debió a la compensación de los retos en la operación 

del sistema, y no por un despacho por precio, ya que únicamente la CE388 y la CE646 redujeron su porcentaje de 

horas fuera de mérito en el MTR al presentarse un PML mayor. 

Tabla 12. Resumen del despacho de las CE HI en el MDA y Tiempo Real, 2019 

 Porcentaje de horas despachada (%) Porcentaje de horas fuera de mérito (%) 
Generación promedio 

 fuera de mérito en el MDA  
(MW) 

Central MDA Tiempo Real Diferencia MDA Tiempo Real Diferencia 

CE440 41.8 % 71.7 % 29.9 % 38.2 % 66.8 % 28.6 % 452 

CE527 61.4 % 77.1 % 15.7 % 56.0 % 70.6 % 14.6 % 133 

CE702 28.1 % 40.6 % 12.5 % 28.1 % 40.6 % 12.5 % 368 

CE291 32.8 % 55.5 % 22.7 % 30.1 % 53.5 % 23.4 % 242 

CE708 37.1 % 58.0 % 20.9 % 37.1 % 57.9 % 20.8 % 573 

CE552 49.5 % 60.5 % 11.0 % 26.5 % 36.3 % 9.8 % 457 

CE223 36.0 % 52.3 % 16.3 % 25.8 % 47.4 % 21.6 % 100 

CE388 100.0 % 100.0 % 0.0 % 52.2 % 50.0 % -2.2 % 105 

CE646 97.8 %  99.0 % 1.2 % 75.7 % 73.3 % -2.4 % 52 

CE249 29.2 % 45.5 % 16.3 % 23.9 % 36.8 % 12.9 % 512 

CE227 13.5 % 25.5 % 12.0 % 12.3 % 22.9 % 10.6 % 476 

CE187 11.4 % 77.5 % 66.1 % 10.8 % 75.2 % 64.4 % 464 

CE541 64.6 % 93.5 % 28.9 % 44.4 % 66.3 % 21.9 % 132 

Nota: El cálculo de los porcentajes esta realizado mediante el conteo de las horas donde al menos una UCE de la CE se encuentra 

despachada; dividido entre 8,760 (horas en un año). El conteo de las horas fuera de mérito se realizó contemplando únicamente las 

horas donde al menos una UCE de la CE fue despachada y su Costo de Oportunidad fue mayor al PML. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Como se mencionó anteriormente, las necesidades de flexibilidad operativa en el SIN requieren de UCE de arranque 

rápido, como la generación HI y TE-TG. De manera que, al igual que las CE HI, se registra un incremento en la 

generación TE-TG en Tiempo Real (ver Tabla 13). 
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Tabla 13. Generación Turbogás con diésel del MDA, Operación en Tiempo Real (MWh), 2019 

Mes MDA (MWh) Tiempo Real (MWh) Variación (%) 

Enero 1,776.7 2,610.1 46.9 % 

Febrero 23,471.4 37,324.4 59.0 % 

Marzo 33,574.1 46,437.2 38.3 % 

Abril 43,269.0 121,018.7 179.7 % 

Mayo 50,072.8 150,171.7 199.9 % 

Junio 75,385.0 119,863.2 59.0 %   

Julio 66,976.4 103,708.2 54.8 %  

Agosto 39,784.5 59,036.1 48.4 % 

Septiembre 24,199.9 29,428.2 21.6 % 

Octubre 32,319.7 56,450.6 74.7 % 

Noviembre 16,917.5 51,045.4 201.7 % 

Diciembre 5,757.2 22,134.0 284.5 % 

Total 413,504.3 799,227.9 93.3 %  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Algunas soluciones para evitar las desviaciones entre la generación de Tiempo Real con respecto al MDA de las UCE 

HI y TE-TG son: 

1. La modelación de una Curva de Demanda de Reservas que considere en sus requerimientos un parámetro 

que estime las fallas que pueden ocurrir en Tiempo Real y asegure la Confiabilidad del sistema de acuerdo 

con el Código de Red. De esta manera, la asignación atendería la incertidumbre en la Operación, además 

de que los precios serían sensibles a condiciones de escasez de conformidad con el numeral 10.4.5 inciso 

(c) de las BME (ver sección 3.5). 

2. La actualización de parámetros de UCE que se apeguen a las condiciones actuales de las unidades, para 

que, de esta manera, las instrucciones de despacho de los modelos AU-TR y DERS-MI puedan cubrir de 

mejor manera los imprevistos en la Operación de Tiempo Real. 

3. La emisión del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, el cual implementa 

penalizaciones ante la falta de seguimiento a las instrucciones de despacho, de acuerdo con el numeral 

6.16.1 del Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo: 

En caso de incumplimiento a las instrucciones de despacho o las instrucciones de operación, el CENACE 

penalizará a los Participantes del Mercado, en términos de lo establecido en las Bases del Mercado Eléctrico, 

así como de conformidad con las siguientes disposiciones: 

[…] 

(ii) Se observarán las disposiciones establecidas en el Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho 

y Servicios Conexos en caso de que se pretendan aplicar penalizaciones a Participantes del Mercado cuya 

generación de sus Unidades de Central Eléctrica se desvíe de las instrucciones de despacho más allá de la 

banda de tolerancia establecido en el referido manual. 

Lo anterior generaría incentivos para que los PM atiendan las instrucciones de despacho, lo cual reduciría la 

incertidumbre de la Operación y las desviaciones de la generación asignada en el MDA. 
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CONCLUSIONES 

En la actualidad, no existe una correlación entre los Costos de Oportunidad y los PML, ya que el despacho de las CE 

HI se basa en mayor parte por el cumplimiento al límite mínimo de energía diaria, los cuales son ajustados para dar 

cumplimiento a la Planeación Operativa de Mediano Plazo y la Política Hidroeléctrica. Lo anterior provoca que la 

generación HI tenga un comportamiento similar a una Oferta de Venta de Energía NP, lo cual retira la posibilidad que 

margine y aumenta la EFM. No obstante, los Costos de Oportunidad deberían ser usados como una referencia de las 

condiciones futuras en comparación con la condición actual del sistema. En otras palabras, el uso innecesario de 

generación hidroeléctrica con Costos de Oportunidad de $20,000/MWh implica que en un futuro los niveles de 

almacenamiento sean menores y, por lo tanto, se termine pagando esta cifra o más por la misma cantidad de energía. 

Dada la incertidumbre de la Operación en Tiempo Real y la falta de actualización de parámetros de UCE (que en 

ocasiones impiden el cumplimiento a las instrucciones de despacho de los modelos de optimización AU-TR y DERS-

MI), el Operador realiza asignaciones manuales de UCE de arranque rápido. Para lo cual toma como referencia los 

valores de los Costos de Oportunidad de las CE HI, los cuales indicaron el uso de la generación TE-TG antes del uso 

de la generación hidroeléctrica programable. 

Con base en lo anterior, en Tiempo Real, se registra un aumento de generación TE-TG e HI. Este incremento evidencia 

la falta de coordinación entre ambos procesos de mercado ya que, si bien los modelos DERS-MI y AU-TR presentan 

deficiencias dada la disparidad de los parámetros registrados de las UCE, en el MDA no se prevé la incertidumbre de 

la Operación en Tiempo Real y, como consecuencia, se observa la diferencia significativa de la asignación y despacho 

entre ambos procesos. 

Algunas de las posibles soluciones para reducir la brecha entre el despacho y asignación de Tiempo Real con respecto 

al MDA son el aumento a los requerimientos de reservas en el MDA, previendo una tasa de falla de Tiempo Real, 

mediante una Curva de Demanda de Reservas, la actualización de parámetros de las UCE, así como la emisión del 

Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos. Con ello mejoraría la coordinación entre 

el MDA y Tiempo Real, así como la eficiencia del mercado. 

RECOMENDACIONES 

• Los esquemas de generación hidroeléctrica programable considerados en la planeación del MDA y Tiempo 

Real presentaron desviaciones significativas en el transcurso del año. El despacho de las CE HI no guarda 

relación con los Costos de Oportunidad calculados de acuerdo con el proceso actual. Los Costos de 

Oportunidad representan el costo de no contar con el recurso energético en el futuro, si éste se usara en el 

Día de Operación. En este sentido, cuando el Costo de Oportunidad excede el PML, en teoría, la UCE HI no 

debería despacharse si ésta presenta limitaciones para la generación eléctrica. En caso de que fuera 

despachada, el Costo de Oportunidad no estaría dando la señal correcta porque se sobreestimó su valor, lo 

que indica un problema con el cálculo de los Costos de Oportunidad. Se recomienda que la CRE establezca 

una mesa de trabajo con el CENACE para que el Operador explique los modelos que emplea actualmente 

en el MDA para determinar los Costos de Oportunidad, y las diferencias en las características técnicas en el 

acoplamiento de las decisiones de la operación de mediano plazo y las decisiones diarias del MDA, de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 3.6.2, inciso (c), del Manual del Mercado de Energía de Corto Plazo 

y el numeral 4.2.1, inciso (c) del Manual de Costos de Oportunidad. Lo anterior con el fin de generar un plan 

de transición entre la forma de operación actual y la establecida en las Reglas del Mercado y reducir la EFM 

provocada por la manera en cómo se asigna y despacha la generación HI. 

• La incertidumbre de la Operación en Tiempo Real que no es modelada en el MDA, como sucede por la falta 

de seguimiento a instrucciones de despacho en Tiempo Real, contribuye a las desviaciones en la asignación 
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y despacho de UCE entre ambos procesos de mercado. Lo que causa ineficiencias en el mercado, tales 

como asignaciones de UCE de mayores costos de arranque rápidos en Tiempo Real que no pudieron ser 

modelados desde el MDA con UCE de menores costos. Se recomienda que la CRE y el CENACE establezcan 

la hoja de ruta para la autorización, procedimientos de análisis, discusión y aprobación interna o regulatoria 

que la CRE considere, para la publicación del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y 

Servicios Conexos, de conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la LIE, así como en los numerales 

1.5.5 de las BME y 2.2.8 del Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado. El Manual de Verificación 

de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos podrá establecer penalizaciones por falta de seguimiento 

a las instrucciones de despacho, con ello se reduciría el uso de instrucciones por voz y aumentaría la 

utilización del Registro de Instrucciones de Despacho. Asimismo, si los modelos de optimización instruyen 

indicaciones que no puedan cumplir, se motivaría a la actualización de parámetros de las UCE. 
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 SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA 

 PANORAMA GENERAL DE LA EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL BCA 

Durante el 2019 los PML promedio del MDA disminuyeron 20 % respecto al año previo; sin embargo, los PML se 

comportaron de forma distinta en el transcurso del año. Durante el primer trimestre aumentaron 165 % y en el tercer 

trimestre disminuyeron 60 %, en comparación con el 2018. En el MTR, los PML presentaron en promedio una 

disminución anual del 13 %, cabe destacar el aumento en los PML del MTR durante la primera semana de septiembre 

(la desviación respecto al del MDA fue del 383 %). 

El aumento de los PML del primer trimestre de 2019 fue consecuencia del crecimiento de la demanda y el incremento 

en la indisponibilidad de UCE. El aumento de los PML durante el tercer trimestre de 2018 fue consecuencia de las 

ofertas de importación cercanas al precio tope y cortes programados en el MDA, cuando no hubo suficiente energía 

doméstica para suministrar la demanda más los requerimientos de reserva del sistema. Como respuesta a los precios 

altos ocasionados por las importaciones, la UVM modificó el precio tope aplicable a las Ofertas de Venta por 

importación, por lo que a partir del 30 de junio de 2019 éste es de $10,060/MWh. 

El objetivo de esta sección es presentar una descripción general de la evolución y desempeño del BCA mediante el 

análisis de los PML y los factores que los determinan. 

 CONTEXTO 

El BCA es un sistema eléctrico aislado del SIN y del BCS, comparte un enlace con el sistema eléctrico de California, 

cuyo límite de transmisión es de 408 MW para flujos de importación y 800 MW para exportación. La capacidad neta 

del BCA en 2019 fue 3.5 % mayor que en 2018 (ver Tabla 14). Al 31 de diciembre de 2019, la capacidad neta59 de 

generación del BCA fue 3,324 MW, de los cuales 69 % corresponden a Oferta TE, 23 % a Oferta NP, 6 % a Oferta 

CIL y 1 % a Oferta RN.  

La capacidad de generación y la demanda máxima registrada se incrementaron en 4 % y 3 %, respectivamente, 

mientras que el PML promedio tanto en el MDA como en el MTR disminuyeron en 20 % y 12 %, respectivamente.  

Tabla 14. Principales variables en el BCA, 2018 y 2019 

Variable 2018 2019 Variación 

Capacidad neta (MW) 3,211 3,324 3.5% 

Demanda Máxima MDA (MW) 2,679 2,754 2.8% 

PML promedio MDA ($/MWh) 903 724 -19.8% 

PML promedio MTR ($/MWh) 719 629 -12.5% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

CAPACIDAD NETA 

La capacidad neta del BCA fue 113 MW mayor durante 2019 que durante el año anterior, de los cuales 71 MW 

corresponden Energías Limpias (30 MW EO y 41 MW FV) (ver Tabla 15). A partir del segundo semestre de 2019, la 

capacidad disponible fue mayor en comparación con 2018 (ver Gráfica 41). 

 
59 La capacidad neta es la capacidad instalada bruta de una UCE menos la capacidad que se requiere para usos propios. 
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Tabla 15. Capacidad neta y participación en la demanda por tipo de tecnología en el BCA, 2018 y 2019 

Tipo de Tecnología 
Capacidad (MW) Participación 

2018 2019 2018 2019 

CC 1,717.1 1,755.6 65.6% 63.4% 

GE 579.2 579.2 22.1% 21.6% 

TE 460 460 10.4% 11.1% 

TG 430.2 433.7 1.7% 3.1% 

FV 10 51 0.1% 0.8% 

EO 10 40 0.1% 0.1% 

CI 5 5 0% 0% 

Total 3,211.5 3,324.5 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 41. Promedio de capacidad disponible (MW) en el BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

GENERACIÓN 

Las tecnologías convencionales predominan en la composición de la generación de energía eléctrica del BCA, dos 

terceras partes de la generación se producen mediante tecnología CC; la tecnología GE es la segunda de mayor 

relevancia (ver Gráfica 42). A pesar de que el mayor incremento de capacidad durante 2019 fue de tecnología FV y 

EO, en conjunto participan con menos del 1 % de la matriz de generación del BCA.  
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Gráfica 42. Participación en la generación (%) por tipo de tecnología en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Tabla 16 señala el porcentaje de consumo de combustibles de las UCE TE60. El GN es el combustible que más se 

utilizó en el BCA, aunque disminuyó su participación durante 2019. 

Tabla 16. Participación de los combustibles (%) en la generación del BCA, 2018 y 2019 

Combustible 2018 2019 

Combustóleo 13.1% 16.4% 

Diésel 0.3% 0.7% 

GN 86.6% 82.9% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

ENERGÍA INYECTADA 

La demanda del BCA presentó un comportamiento similar en los últimos dos años con un crecimiento anual de 1 % 

(ver Gráfica 43). Sin embargo, en el periodo de menor demanda (es decir, durante el primer trimestre) la carga aumentó 

4.4 %. Por otro lado, en el periodo de mayor demanda, ésta disminuyó (-1.4 % en el tercer trimestre). Los cambios en 

la demanda se debieron, principalmente, a la temperatura. 

 
60 Solo se calculó cuando las UCE generaron en el MDA y en Mérito. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  77  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 43. Energía inyectada (GWh) en el BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

TEMPERATURA 

Durante 2019 la temperatura fue menor en relación con 2018, este fenómeno contribuyó a un aumento de la carga 

durante el invierno ocasionado por mayor uso de aparatos de calefacción, así como una disminución de la carga en 

la primavera y el verano por un menor uso de aire acondicionado (ver Gráfica 44).  

De acuerdo con la sección 6.12 de este reporte, los HDD registraron un incremento de un 44.4 % en el primer trimestre 

de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018 en la ciudad de Tijuana (ciudad representativa del Estado de Baja 

California), por lo que la baja temperatura propició un incremento en el uso de la calefacción y, en consecuencia, un 

incremento en la demanda de un poco más del 4 %. En cambio, la variación de los Grados/días de refrigeración (CDD, 

por sus siglas en inglés) en primavera fue del -24.5 %; por lo que la carga disminuyó en un 1.4 % debido a que el uso 

de aparatos de enfriamiento fue menor con respecto al año previo. 

0

10

20

30

40

50

60
E

n
er

g
ía

 i
n

ye
ct

ad
a 

(G
W

h
)

Fecha

2018 2019



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  78  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 44. Temperatura media mensual (°C), 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la CONAGUA. 

MARGEN DE CAPACIDAD 

El BCA siguió enfrentando escasez de capacidad de generación durante 2019. Durante los primeros tres meses de 

2019 el margen de capacidad mínimo fue 37.9 % menor que durante el mismo periodo del año anterior (ver Gráfica 

45). 

Debido a las condiciones de baja reserva en el BCA, el CENACE gestionó la contratación de Potencia de tres UCE 

bajo el Protocolo Correctivo61. El 22 de marzo se notificó la aplicación del Protocolo Correctivo para que el CENACE 

gestione la contratación de Potencia en caso de emergencia, en vista de las condiciones de baja reserva que, en su 

momento, se previeron en el BCA de mayo a septiembre de 201962. Para justificar la aplicación del Protocolo 

Correctivo, el CENACE estimó un crecimiento de su demanda del 4.5 % en 2019 con respecto al 2018; sin embargo, 

sólo creció en 1 %. El CENACE solicitó a los Integrantes de la Industria Eléctrica, con interés de participar en el 

proceso de contratación, entregar su Oferta de Potencia y Energía asociada fuera del MECP. La fecha límite para la 

recepción de Ofertas indicativas se fijó para el 8 de abril de 201963, en principio, y fue extendida hasta el 23 de abril 

de 201964. El 17 de abril de 2019 el CENACE publicó el Manual de Prácticas de Mercado del Protocolo Correctivo con 

el fin de mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continuidad en el BCA. 

 
61 La finalidad del Protocolo Correctivo es que el CENACE gestione la contratación de potencia en caso de emergencia mediante procedimientos expeditos para 
responder ante condiciones inminentes de racionamiento del suministro, que puedan interrumpir el suministro de energía eléctrica a los usuarios del SEN. 

62 CENACE (2019). Notificación Activación del Protocolo Correctivo; 22 de marzo de 2019. Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Notificaci%C3%B3n%20de%20Activaci%C3%B3n%20Protocolo%20Correctivo%20en%20el%20Sistema%
20El%C3%A9ctrico%20Baja%20California%20para%20Verano%202019.pdf  

63 CENACE (2019). Notificación de Fecha Límite para recepción de ofertas Indicativas e Invitación a Junta de Aclaraciones; 29 de marzo de 2019. Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Recepci%C3%B3n%20de%20ofertas%20indicativas%20y%20Junta%20de%
20Aclaraciones.pdf  

64 CENACE (2019). Notificación de cambio de Fecha Límite para recepción de “Ofertas Indicativas” (cotizaciones) y reunión de solución de dudas para la 
adquisición de Potencia; 5 de abril de 2019. Disponible en: 
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https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Notificaci%C3%B3n%20de%20Activaci%C3%B3n%20Protocolo%20Correctivo%20en%20el%20Sistema%20El%C3%A9ctrico%20Baja%20California%20para%20Verano%202019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Notificaci%C3%B3n%20de%20Activaci%C3%B3n%20Protocolo%20Correctivo%20en%20el%20Sistema%20El%C3%A9ctrico%20Baja%20California%20para%20Verano%202019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Recepci%C3%B3n%20de%20ofertas%20indicativas%20y%20Junta%20de%20Aclaraciones.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Recepci%C3%B3n%20de%20ofertas%20indicativas%20y%20Junta%20de%20Aclaraciones.pdf
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La Confiabilidad del BCA estuvo comprometida durante el tercer trimestre de 2018 y 2019. Durante el 2018 se 

registraron 89 horas en las cuales el margen de capacidad fue menor al 5 %, mientras que en 2019 fueron 78 horas. 

En 2019 se alcanzó el menor margen de capacidad el 6 de septiembre con 310 MW (0.5 %) contra 694 MW (2.6 %) 

el 1 de abril de 2018.  

Gráfica 45. Margen de capacidad (MW) después de reservas mínimo del día en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

En el BCA se localizan dos nodos asociados a las importaciones y exportaciones: 07IVY-230 y 07OMS-230, los cuales 

corresponden a los enlaces La Rosita-Imperial Valley (IVY) y Tijuana-Otay Mesa (OMS), respectivamente. 

En la Tabla 17 se observa que en 2019 se llevaron a cabo más importaciones en comparación con el año previo (en 

promedio, 68 % más que en 2018), con excepción de julio y agosto, meses en los que las importaciones cayeron 

30.8 % y 37.7 %, respectivamente. 

 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Cambio%20de%20fecha%20l%C3%ADmite%20para%20ofertas%20indicativ
as.pdf  

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Cambio%20de%20fecha%20l%C3%ADmite%20para%20ofertas%20indicativas.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Cambio%20de%20fecha%20l%C3%ADmite%20para%20ofertas%20indicativas.pdf


   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  80  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Tabla 17. Energía importada (GWh) desde el sistema de California, 2018 y 2019 

Mes 
2018 

(GWh) 
2019 

(GWh) 
Variación 

(%) 

Enero 2.6 68.4 2,526.0 % 

Febrero 1.5 91.8 6,060.4 % 

Marzo 1.4 24.2 1,608.8 % 

Abril 1.6 22.9 1,307.1 % 

Mayo 1.4 9.8 610.3 % 

Junio 2.5 17.2 583.3 % 

Julio 75.3 52.1 -30.8 % 

Agosto 137.6 85.7 -37.7 % 

Septiembre 36.0 57.4 59.5 % 

Octubre 4.4 7.9 81.6 % 

Noviembre 1.1 2.7 148.0 % 

Diciembre 0.6 6.8 1,016.6 % 

Total 265.9 446.9 68.1 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por otra parte, en total se exportó menos energía durante 2019 en comparación con 2018 (ver Tabla 18). En 2019 las 

exportaciones representaron en promedio el 1.3 % del total de la energía producida en el BCA; noviembre y diciembre 

fueron los meses en los que más se exportó energía (representaron 2.8 % y 3.8 %, respectivamente, del total de 

energía inyectada). 

Tabla 18. Energía exportada (GWh) hacia el sistema de California, 2018 y 2019 

Mes 
2018 

(GWh) 
2019 

(GWh) 
Variación 

Enero 14.7 8.0 -45.6 % 

Febrero 15.7 4.7 -70.0 % 

Marzo 8.0 22.2 175.4 % 

Abril 8.6 25.8 199.4 % 

Mayo 3.8 11.1 195.7 % 

Junio 12.2 3.3 -73.3 % 

Julio 3.6 1.1 -69.4 % 

Agosto 0.1 0.9 1295.4 % 

Septiembre 1.6 3.3 97.8 % 

Octubre 16.8 9.8 -41.7 % 

Noviembre 33.1 28.4 -14.2 % 

Diciembre 69.5 38.3 -44.9 % 

Total  187.6 156.7 -16.5 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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La Gráfica 46 compara los PML del CAISO con los del BCA. Una diferencia positiva significa que el PML en el CAISO 

es menor, por lo que es conveniente importar energía. La diferencia es consistente con el aumento de las 

importaciones en los primeros meses de 2019 y con el aumento de las exportaciones hacia California durante 

noviembre y diciembre de dicho año. 

Entre julio y agosto de 2018 se presentaron PML precios altos tanto en el BCA como en el CAISO; sin embargo, la 

diferencia porcentual fue alta (alcanzó niveles cercanos al 400 %) en comparación con el resto de los meses (tanto 

de 2018 como de 2019). 

Gráfica 46. PML promedio diario ($/MWh) de los nodos de transacciones internacionales entre el BCA y el 

CAISO, 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. La diferencia porcentual corresponde a (PML BCA - PML CAISO) / PML CAISO 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En ocasiones, las importaciones son esenciales para garantizar la Confiabilidad del Sistema. Con el fin de analizar la 

importancia de las importaciones en el BCA, se construyó una aproximación de la curva de oferta de capacidad de las 

centrales asignadas en la hora 16 del Día de Operación 12 de junio de 2019, con una demanda de 2,513.7 MW (una 

de las horas con demanda más alta del año). Asimismo, se construyó una curva de oferta hipotética que no contempla 

las ofertas de importación (ver Gráfica 47). 
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Gráfica 47. Curvas de oferta de asignación promedio en el BCA, hora 16 del 12 de junio de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las importaciones fueron necesarias para satisfacer la energía requerida por el BCA en la hora de estudio. El total de 

energía disponible en la curva de oferta que excluye las importaciones fue de 2,675.6 MW y aumentó a 2,999.6 MW, 

al incluir las importaciones. Con la demanda de 2,513.7 MW y un requerimiento de reserva de 351 MW, se necesitaba 

un total de 2,864.7 MW (es decir, no se satisfacía con los 2,675.6 MW de oferta doméstica). 

DESBALANCES EN IMPORTACIONES 

En julio de 2018 los importadores generaron desbalances por el incumplimiento de las importaciones en Tiempo Real 

adquiridos en el MDA (es decir, resultaron asignados en el MDA, pero no entregaban la energía en Tiempo Real). 

Ante esta situación, el CENACE debió llevar a cabo importaciones en Tiempo Real para asegurar la Confiabilidad del 

sistema. En julio, El 34.5 % de los 9,512 MW que no se entregaron correspondieron a asignaciones de importaciones 

por Confiabilidad del CENACE; en agosto de 2018 el porcentaje se incrementó, pues de los 7,668 MW no entregados, 

el 80 % fueron de importaciones por Confiabilidad. Durante 2019 los importadores honraron en mayor medida sus 

compromisos de importación respecto del año pasado (ver Gráfica 48). 
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Gráfica 48. Diferencia entre la energía asignada en importación y la entregada (MW) en los nodos virtuales 

OMS e IVY del BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El Manual de Importaciones y Exportaciones establece que las desviaciones entre las cantidades asignadas al PM en 

el MDA y las cantidades incluidas en las Etiquetas Electrónicas se liquidarán con base en el PML del MTR, excepto 

en las horas en las cuales dicha liquidación genere una utilidad para el PM. En dichas horas, las desviaciones se 

liquidarán con base en el PML del MDA. En adición, en caso de que un PM acumule más de 2,400 MWh de 

desviaciones entre las cantidades asignadas al PM en el MDA y las cantidades incluidas en las Etiquetas Electrónicas 

en un mes, el CENACE aplicará una penalización de $100/MWh por cada MWh en exceso de 2,400 MWh.  

Cabe señalar que la asignación promedio mensual por PM fue de 5,320.7 MWh65, por lo que un PM promedio debería 

de dejar de entregar aproximadamente la mitad de su compromiso para resultar penalizado. 

En contraste, la penalización por desbalances en el CAISO 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), o lo que resulte mayor. Si las 

desviaciones son menores a los valores indicados no aplica la penalización; de lo contrario el PM se hace acreedor a 

una penalización igual a lo que resulte mayor entre USD$10 o el 50 % del PML quinceminutal del periodo en donde 

no fue entregada la energía por cada MWh que exceda el umbral. 

Conforme a lo establecido en las Reglas del Mercado, ningún PM cayó en el supuesto de penalización por un 

incumplimiento mayor a los 2,400 MWh. Sin embargo, en caso de que aplicara una regla de penalización igual a la 

del CAISO, y únicamente tomando en cuenta las importaciones hacia el BCA, habrían resultado sancionados cuatro 

PM. 

 
65 Aunque el rango de MWh asignados para importación por PM es muy amplio, pues la mayor asignación mensual a un PM fue de 44,192 MWh y la menor de 

2 MWh. 
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 ANÁLISIS DE LOS PML 

MDA 

Durante el primer trimestre de 2019, los PML del MDA en el BCA crecieron 165 % con respecto al mismo trimestre del 

año previo (ver Gráfica 49). El aumento fue consecuencia de varios factores: bajas temperaturas que provocaron el 

aumento de la demanda, el incremento en las indisponibilidades, el periodo de mantenimientos, así como el 

comportamiento de las importaciones en este periodo. Los PML durante el tercer trimestre de 2019 fueron en promedio 

60 % más bajos con respecto al mismo trimestre de 2018.  

Los precios altos en el tercer trimestre de 2018 fueron ocasionados por dos razones: los precios de las Ofertas de 

importación cercanos al precio tope (las Ofertas de importación en ocasiones fueron marginales y afectaron el precio 

del sistema) y cortes programados (cuando hay cortes, se aplica un costo de penalización para satisfacer la ecuación 

del balance de energía cuando es necesario programar cortes) 66. 

Con base en los hechos expuestos para 2018, se previó que las importaciones de energía en el BCA podrían incidir 

en los PML del sistema durante el tercer trimestre de 2019, por lo que el 29 de junio de 2019, la UVM de la CRE 

modificó el precio tope aplicable a las Ofertas de Venta por importación y el CENACE notificó que, a partir del 30 de 

junio de 2019, el precio tope aplicable a las Ofertas de Venta por importación para el BCA es de $10,060/MWh67. 

El 1 de agosto de 2019 se alcanzó el valor máximo de los PML promedio del BCA ($4,530.6/MWh), el cual se debió a 

cortes de energía en la solución del MDA68.  

Gráfica 49. PML promedio diario ($/MWh) en el MDA del BCA, enero a diciembre de 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 
66 Para más información, consultar el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018. 

67 CENACE (2019). Nota Informativa del 29 de junio de 2019. Disponible en: https://www.cenace.gob.mx/DocsMEM/OpeMdo/BuzonNotificaciones/2019-06-
29%20NOTA%20INFORMATIVA.%20Actualizaci%C3%B3n%20precio%20tope%20Importaci%C3%B3n%20BCA.pdf 
68 En la sección 2.2.2.3 se presenta el análisis sobre las condiciones técnicas que provocaron los cortes de energía de este año, así como simulaciones del modelo 
AU-MDA con la finalidad de cuantificar el impacto de los cortes. 
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MTR 

Durante el tercer trimestre de 2019, al igual que en el año previo, existieron picos en los PML del MTR en el BCA (ver 

Gráfica 50). En este caso, los PML altos en el MTR se debieron a la relajación de requerimientos de reservas mediante 

la aplicación de una curva de demanda de reservas, lo cual involucra la activación de factores de penalización. Lo 

anterior provoca que los precios en este proceso de mercado sí presenten sensibilidad ante escenarios de escasez. 

Gráfica 50. PML promedio diario ($/MWh) en el MTR del BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

DIFERENCIAS EN LOS PML ENTRE EL MDA Y EL MTR 

Durante 2018, los precios del MTR fueron mayores excepto en el tercer trimestre (cuando se presentaron los PML 

altos en el MDA por las importaciones y los costos programados). En cambio, en 2019, la mayor parte del año el precio 

en el MDA fue mayor que el precio en el MTR (ver Gráfica 51).  

Las importaciones inducen a que los PML del MDA sean mayores que en el MTR. Durante los primeros y últimos 

meses de 2018 las importaciones fueron escasas y abundantes durante julio y agosto (ver Tabla 17); en consecuencia, 

durante dichos meses, las importaciones marginaron en los precios del sistema durante un gran porcentaje de horas 

durante el verano de 2018 (28 % en julio y 38 % en agosto). Durante 2019 hubo más importaciones, y éstas 

marginaron el 34 % de las horas (ver Gráfica 52). Por lo tanto, se puede concluir que generalmente, cuando hay más 

importaciones los PML del MDA son mayores que los del MTR. 

Como se puntualizó en el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, las importaciones se asignan en el 

MDA, en el MTR se toma la energía programada para importación como un flujo fijo (es decir, las importaciones en el 

MTR no tienen precio), por lo que provoca que los PML del MTR sean menores. 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. 
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El pico que se observa en la semana 36 de 2019 en la Gráfica 51 (del 2 al 6 de septiembre) se debió a un aumento 

en los PML del MTR (la desviación máxima entre los precios de ambos procesos fue del 805 % a la hora 23 del día 2 

de septiembre). El aumento de los PML en el MTR se explica por la disminución de la capacidad disponible en Tiempo 

Real debido a fallas y degradaciones de las UCE. Como se detallará más adelante, esta situación derivó en relajación 

de reservas en la operación de Tiempo Real, lo que derivó en que los PML fueran determinados por los costos de 

penalización (factores de penalización). 

Gráfica 51. Diferencias (%) en los PML entre el MDA y el MTR del BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 52. Porcentaje de UCE marginales por tipo de tecnología en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: Se incluyen importaciones y exportaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En caso de que las Entidades Responsables de Carga (ERC) tuvieran la opción de realizar Ofertas sensibles al precio, 

entonces podrían adquirir la energía en el MTR si consideran que el precio será más atractivo que en el MDA. Esto 

generaría una disminución en la demanda y en los PML del MDA. Asimismo, ocasionaría un aumento en la demanda 

y el PML del MTR. En consecuencia, la brecha entre los precios del MDA y el MTR disminuiría por el arbitraje comercial 

entre ambos procesos de mercado. 

 EVENTOS RELEVANTES DEL BCA 

 TRANSACCIONES INTERNACIONALES 

Las transacciones internacionales del BCA con el CAISO son relevantes, pues frecuentemente marginan en el MDA 

y, en consecuencia, influyen en los PML de todo el sistema. Es importante tener en cuenta que las importaciones y 

exportaciones no presentan oferta basada en costos, por lo que la propensión del BCA a presentar precios muy altos 

o bajos es relevante. En la Gráfica 52 se observa el porcentaje de veces en que marginaron las UCE por tipo de 

tecnología o las importaciones o exportaciones durante 2018 y 2019, respectivamente69. 

IMPORTACIONES 

A pesar de que en 2019 las importaciones aumentaron en relación con el año previo, marginaron a precios menores. 

En la Gráfica 53 se observa la distribución de los PML cuando marginaron las importaciones en el MDA del BCA 

durante 2018 y 2019. La distribución de los PML de 2019 tuvo una menor dispersión con máximos de $6,014.2/MWh 

y precios menores a los observados en 2018, debido al nuevo precio tope aplicable a las Ofertas de Venta por 

importación y a la competencia en la importación (ver sección 4.5). En cambio, la distribución de los PML de 2018 

 
69 Cabe señalar que, durante 2018, las UCE con tecnología CC marginaron mayor cantidad de veces durante todo el año, a diferencia de 2019 en el que su 
influencia fue significativamente menor. 
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presentó valores atípicos cuando la energía local no fue suficiente para satisfacer el requerimiento de energía del 

sistema, por lo que el modelo AU-MDA asignó importaciones incluso cuando las ofertas alcanzaron los precios tope 

del sistema. 

Gráfica 53. Distribución de los PML ($/MWh) del MDA cuando marginaron importaciones, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Como se puede observar en la Tabla 19, el precio en las ofertas de importación fueron las que provocaron los PML 

altos durante el verano de 2018; las ofertas disminuyeron 54 %, 62.7 % y 56.9 % durante julio, agosto y septiembre 

de 2019, respectivamente. 

Tabla 19. Precio promedio ofertado ($/MWh) del primer segmento para importaciones en el BCA, 2018 y 2019 

Fecha 
2018 

($/MWh) 
2019 

($/MWh) 

Enero 722.6 1,405.2 

Febrero 401.4 3,096.6 

Marzo 434.5 3,278.9 

Abril 262.5 3,149.1 

Mayo 209.7 3,211.8 

Junio 828.6 3,582.3 

Julio 4,267.5 1,962.3 

Agosto 4,765.7 1,775.5 

Septiembre 4,207.7 1,814.2 

Octubre 2,791.6 1,974.6 

Noviembre 2,194.8 2,074.4 

Diciembre 1,589.9 2,270.9 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  89  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Para evitar las importaciones con precios injustificadamente altos que se presentaron durante 2018, en el mes de junio 

de 2019 la UVM actualizó el precio tope aplicable a las ofertas de venta por importación para el BCA, para quedar en 

$10,060/MWh. No obstante, durante este año no fue necesario asignar importaciones de energía con precios tope. 

EXPORTACIONES 

En la Gráfica 52 se observa que desde finales de 2018 las exportaciones cada vez cobran más relevancia en la 

definición de los PML (durante noviembre y diciembre de 2019 marginaron durante el 35 % y 31 % de las horas, 

respectivamente). Las exportaciones marginan a precios más bajos que las importaciones, incluso marginaron con 

precios negativos durante 2019 (ver Tabla 20). Sin embargo, en ocasiones, las exportaciones marginan con precios 

más altos que la UCE más cara del sistema.  

Por ejemplo, a la hora 18 del 6 de noviembre de 2019, marginó una oferta exportación con $1,116/MWh, mientras que 

el precio más alto de las ofertas de las UCE locales e importaciones fue $811.2/MWh. Cabe destacar que, en esa 

hora, el precio de compra de energía en el CAISO fue más bajo ($918/MWh) que el precio en el nodo de transacción 

internacional (07IVY-230); es decir, en este caso pocos MW de exportación provocaron PML más altos que los 

ofertados en las Ofertas de Venta de energía. Otros ejemplos similares se pueden encontrar en la hora 18 de los días 

8 y 24 de noviembre. El 8 de noviembre de 2019 la exportación más cara marginó con un precio de $2,459.7/MWh 

por un total de 26 MW y el 24 de noviembre de 2019 se realizó la exportación máxima en el nodo IVY por un total de 

77 MW y marginó con un PML de $1,087.7/MWh (para estos días, los precios más altos de las Ofertas de Venta de 

energía fueron $920.4/MWh y $841.8/MWh, respectivamente). 

Gráfica 54. Distribución de los PML ($/MWh) del MDA cuando marginaron exportaciones, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 20. Precio promedio ofertado ($/MWh) del primer segmento para exportaciones en el BCA, 2018 y 2019 

Mes 
2018 

($/MWh) 
2019 

($/MWh) 

Enero 
-170.2 271.5 

Febrero 
-230.9 714.9 

Marzo 
-225.8 224.6 

Abril 
-502.7 74.6 

Mayo 
-356.5 -44.1 

Junio 
-270.3 -476.6 

Julio 
127.0 -476.4 

Agosto 
-732.6 -336.6 

Septiembre 
-495.3 -94.7 

Octubre 
66.8 -37.3 

Noviembre 
375.5 169.4 

Diciembre 
692.8 208.0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Precios Negativos 

Durante el 2019, ante la presencia de excedentes de energía y de ofertas de exportación negativas70, el BCA presentó 

horas con PML negativos. Lo anterior es un resultado óptimo, pues es preferible mantener encendida una UCE en su 

Límite de Despacho Económico Mínimo (LDEMín) en un intervalo de tiempo que apagarla y encenderla nuevamente 

después (lo que implica un costo de arranque adicional). 

El BCA es un sistema en el que se pueden presentar excedentes de energía cuando su demanda es baja (es decir, 

su energía base es mayor que su demanda) debido a la escasa flexibilidad operativa que presenta como consecuencia 

de una alta programación de energía base, la cual está compuesta por UCE con Oferta de Venta NP y CIL, la EFM 

de Oferta de Venta térmica (aquella que el CENACE se reserva para asignación por Confiabilidad), el conjunto de 

UCE que reportan tiempos mínimos de paro y operación y los LDEMín de las UCE y sus tiempos mínimos de 

Operación.  

La programación de generación fija es elevada como proporción de la demanda. Como se puede observar en la 

Gráfica 55, la programación fija representó en promedio el 92 % de la demanda del BCA en noviembre de 2019 (con 

un máximo de 118 % el día 24 a la hora 24)71.  

 
70 Las ofertas de exportación son consideradas como Ofertas de Compra de energía y son asignadas y despachadas de mayor a menor precio. De acuerdo con 
lo anterior, la Oferta de Compra marginal correspondería a la última oferta asignada. 

71 El porcentaje de generación base fue muy alta en relación con la demanda total a pesar de que la demanda del sistema se contrajo 38% de la temporada de 
demanda alta a la temporada de demanda baja (el promedio de demanda durante agosto fue 2,219.8 MW y durante noviembre fue 1,369.8 MW). 
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Gráfica 55. Programa de energía base y demanda en el BCA (MW), noviembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El BCA cuenta con tres UCE con un ciclo mínimo72 de operación de 24 horas, que en total representan 757.7 MW de 

capacidad neta (aproximadamente el 23 % de capacidad neta instalada en el BCA); estos ciclos mínimos afectan a la 

flexibilidad operativa del sistema, lo que repercute en que la energía base sea elevada en relación con la demanda. 

La proporción de la energía base respecto a la demanda es mayor cuando la demanda es baja (ver Gráfica 56). Entre 

mayo y septiembre la participación de la energía base fue del 83 %; en cambio de octubre a diciembre fue del 88 %. 

Durante febrero y marzo el porcentaje de energía base no fue tan alto como al final del año debido a energía 

indisponible con Ofertas de Venta NP y CIL. 

 
72 Para más referencia sobre los ciclos mínimos ver sección 4.3 de este reporte. 
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Gráfica 56. Demanda promedio diaria (MW) y proporción de la energía base (%), 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Para ejemplificar un caso de PML negativos, se presenta el escenario a la hora 13 del 24 de noviembre de 2019. En 

esta hora se presentaron las siguientes condiciones: (i) demanda de 1,139.1 MW, (ii) energía base de 1,163 MW (51 % 

TE fuera de mérito), y (iii) solución de potencia de 1,188 MW. Las curvas de oferta y demanda en esa hora se muestran 

en la Gráfica 57.  

La parte inelástica (vertical) de la demanda corresponde a la demanda local, mientras que los segmentos horizontales 

corresponden a dos Ofertas de Compra con precios negativos para su primer segmento asignadas. Fue necesario 

asignar las exportaciones (incluso a precio negativo) para que la oferta de energía se equiparara con la demanda local 

(pues la demanda local de energía excedía la programación de energía base que debe ser despachada). La última 

oferta de exportación asignada tuvo un precio de -$141/MWh y al marginar en todo el sistema, produjo PML promedio 

negativos. En la hora 14 se presentó un escenario análogo con un PML de -$91/MWh. 
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Gráfica 57. Curvas de oferta y demanda del BCA, hora 13 del 24 de noviembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 INDISPONIBILIDADES 

El promedio de la indisponibilidad de energía fue de 24 % en 2019 contra un 19 % al observado en 2018. En los dos 

años hubo menor indisponibilidad en periodo de alta demanda y mayor indisponibilidad en periodo de baja demanda. 

A partir de junio, en ambos años se observó una indisponibilidad de energía promedio similar (ver Gráfica 58). 

En el primer semestre de 2019, el promedio de energía indisponible fue 31.6 % en el MDA y 32 % en el MTR. La 

indisponibilidad repuntó el 11 de enero debido a una menor oferta por parte de las UCE con tecnología CC (ver Gráfica 

59). A partir de este evento, los precios incrementaron porque se empleó UCE con tecnología TG que consumen 

combustóleo o diésel. A pesar de esto, la generación de estas UCE no fue suficiente para reemplazar la generación 

de los CC, por lo que para satisfacer la demanda, se requirió de un aumento en las importaciones, esto provocó que 

el número de horas que marginaron aumentara (las importaciones marginaron 37 % y 49 % de las horas durante enero 

y febrero de 2019, respectivamente, ver Gráfica 52). 
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Gráfica 58. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) y demanda promedio (MW) en el MDA 

del BCA, 2018 y 2019 

 
Notas: Se ilustra la evolución diaria de la energía indisponible que se reflejó en las ofertas térmicas. El porcentaje de energía 

indisponible se calculó como la proporción de la suma del Límite de Despacho Económico Máximo ofertado durante el mes respecto a 

la generación a capacidad máxima del mes (i.e. capacidad neta por el número de horas del mes). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 59. Energía indisponible reflejada en las ofertas térmicas (%) por tipo de tecnología y PML promedio 

móvil de 7 días ($/MWh) para el MDA del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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En el primer semestre de 2019 se observó mayor indisponibilidad debido a los mantenimientos efectuados a las UCE 

de CC. Entre el 11 de enero y el 17 de marzo en promedio la indisponibilidad fue de 662.3 MW (ver Gráfica 60). Se 

puede observar que los mantenimientos se planearon (y se llevaron a cabo) principalmente en la época de baja 

demanda. Por lo que también este factor contribuyó a que no se observaran precios altos durante el verano como en 

el año previo.  

Gráfica 60. Capacidad indisponible (MW) por mantenimientos del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Cabe señalar que un porcentaje importante corresponde a programas de energía base, pues el tipo de Oferta de las 

UCE son NP y CIL. La Gráfica 61 muestra el promedio trimestral de las ofertas de las UCE, como se puede observar, 

la generación fija del primer trimestre de 2019 fue menor que la de 2018, lo cual desplaza la curva de oferta a la 

izquierda y, en consecuencia, provoca un aumento en los precios. En adición, la curva de demanda fue mayor durante 

2019 que en 2018. 
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Gráfica 61. Curva de oferta de capacidad y demanda (promedios del primer trimestre), 2018 y 2019 

 
Nota: Se estima que la energía base corresponde a la sumatoria de solución de potencia de las Ofertas de Venta CIL, NP y RN y al 

valor mínimo entre los Límites Mínimos de Despacho Económico y la solución de potencia de las Ofertas de Venta térmicas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 DIFERENCIAS EN LOS CRITERIOS DE OPERACIÓN ENTRE EL MDA Y EL MTR 

Los criterios de relajación de reservas son distintos entre el MDA y el MTR, razón por la cual debe existir concordancia 

en los criterios operativos del CENACE empleados en la Planeación Operativa del MDA con la operación de Tiempo 

Real.  

A continuación, se lleva a cabo el análisis para determinar las diferencias en los criterios de operación entre el MDA y 

el MTR. 

CORTES DE ENERGÍA 

Durante 2018 en el BCA se registraron 77 horas de cortes de energía programados en el MDA en comparación con 

las 5 que se registraron en 2019 (ver Tabla 21). Sin embargo, durante 2018 no hubo cortes en Tiempo Real y durante 

2019 hubo seis horas con cortes con una magnitud de 295 MW por control de flujo de transmisión en el enlace que 

interconecta con el CAISO73. 

El menor número de cortes de energía durante 2019 se explica por el aumento de la capacidad neta instalada y por 

la relajación de los requerimientos de reservas en el MDA, acción que no se ejecutó en el 2018, aunque en el MTR sí 

se llevaron a cabo reducciones. 

 
73 CENACE (2019). Condiciones Operativas del SBC. 3 de septiembre de 2019. Disponible en: 

 https://www.cenace.gob.mx/Docs/EstadoOperativoSEN/2019/2019%2009%2002%20Condiciones%20del%20SBC%203642.pdf  

https://www.cenace.gob.mx/Docs/EstadoOperativoSEN/2019/2019%2009%2002%20Condiciones%20del%20SBC%203642.pdf
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Tabla 21. Horas con cortes de energía, 2018 y 2019 

Año 2018 2019 

Mes MDA MTR MDA MTR 

Julio 14    

Agosto 62  5  

Septiembre    6 

Noviembre 1    

Total 77 0 5 6 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

RELAJACIÓN DE RESERVAS  

Para este análisis se estimaron las relajaciones de reservas durante 2018 y 201974. Como resultado, durante 2018 no 

se observaron relajaciones en los requerimientos de reservas; en cambio, durante 2019 se observaron en 27 horas. 

En la Tabla 22 se señalan las horas en las que se estimaron las relajaciones de reservas.  

Tabla 22.Estimación de las horas en las que se relajaron los requerimientos de reservas en el BCA, 2019 

Fecha Hora 
Margen antes 
de reservas 

(MW) 

Margen 
después de 

reservas 
(MW) 

Reservas 
totales 
(MW) 

Margen de 
capacidad (%) 

21/01/2019 18 296.0 1.0 295.0 0.1 % 

22/01/2019 16 349.6 0.0 349.6 0.0 % 

22/01/2019 17 348.2 0.0 348.2 0.0 % 

22/01/2019 18 271.0 0.0 271.0 0.0 % 

22/01/2019 19 231.0 0.0 231.0 0.0 % 

24/01/2019 18 307.8 0.0 307.8 0.0 % 

24/01/2019 19 264.0 0.0 264.0 0.0 % 

21/04/2019 20 284.8 0.0 284.8 0.0 % 

21/04/2019 21 284.8 0.0 284.8 0.0 % 

21/04/2019 19 283.0 0.0 283.0 0.0 % 

21/04/2019 22 285.0 2.0 283.0 0.1 % 

04/09/2019 12 318.1 0.0 318.1 0.0 % 

04/09/2019 19 301.2 0.0 301.2 0.0 % 

04/09/2019 20 290.2 0.0 290.2 0.0 % 

04/09/2019 22 289.3 0.0 289.3 0.0 % 

04/09/2019 18 238.7 0.0 238.7 0.0 % 

04/09/2019 13 230.2 0.0 230.2 0.0 % 

04/09/2019 21 225.9 0.0 225.9 0.0 % 

04/09/2019 14 217.1 0.0 217.1 0.0 % 

04/09/2019 15 197.5 0.0 197.5 0.0 % 

04/09/2019 17 186.7 0.0 186.7 0.0 % 

04/09/2019 16 169.0 0.0 169.0 0.0 % 

 
74 Se consideró que ocurrió una relajación de reservas en una hora si el margen de capacidad antes de reservas fue menor al 2 % de la capacidad total del sistema 
y las reservas totales fueron menores que 321 MWh. También se tomaron en cuenta las reservas totales de las horas previas y posteriores para considerar si 
hubo o no relajación de reservas. 
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Fecha Hora 
Margen antes 
de reservas 

(MW) 

Margen 
después de 

reservas 
(MW) 

Reservas 
totales 
(MW) 

Margen de 
capacidad (%) 

06/09/2019 11 361.0 13.0 348.0 0.4 % 

06/09/2019 15 279.0 0.0 279.0 0.0 % 

06/09/2019 12 243.0 0.0 243.0 0.0 % 

06/09/2019 14 162.0 0.0 162.0 0.0 % 

06/09/2019 13 155.0 0.0 155.0 0.0 % 

Nota: No hubo relajaciones en los requerimientos de reservas en 2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

A pesar de que se relajaron los requerimientos de reservas en enero y abril de este año, los días 1 y 5 de agosto no 

se relajaron y se programaron cortes de energía en el MDA. En ambos días se aplicó el costo de penalización para 

satisfacer la ecuación del balance de energía cuando es necesario programar cortes, lo que resultó en los precios 

tope del sistema ($23,850/MWh).  

Los cortes de energía programados del 1 de agosto se debieron al aumento en la indisponibilidad de UCE y la 

inflexibilidad en los requerimientos de reservas en el MDA, es decir, no se relajaron los requerimientos de reservas 

como se hizo en Tiempo Real; se presentaron PML mayores a $21,100/MWh de la hora 14 a la hora 17 en el 98 % de 

los nodos del BCA.  

Respecto al 5 de agosto, el corte de energía se observó a la hora 16 por una cantidad de 0.003 MW, en 15 de los 30 

nodos de la Zona de Carga de Mexicali y en tres de los seis nodos de la Zona de Carga San Luis. En este caso, el 

corte fue ocasionado por elementos de transmisión saturados. Si las unidades de emergencia contratadas bajo el 

esquema de Protocolo Correctivo hubieran presentado Ofertas de Venta de energía, no se habría presentado el corte 

de energía75.  

De acuerdo con la base de datos de liquidaciones del MEM del CENACE, las UCE contratadas bajo el Protocolo 

(UCE225 y UCE226 de 18.9 y 19.9 MW, respectivamente) registraron sus Ofertas con valores en cero, por lo que no 

resultaron asignadas en el AU-MDA; sin embargo, sí generaron energía en Tiempo Real. Lo anterior, a pesar de que 

el Manual de Protocolo Correctivo establece que las UCE contratadas bajo este esquema deben ser consideradas 

como firmes no-despachables76, y que durante la vigencia del contrato los vendedores deben enviar Ofertas de 

Programa Fijo que deberán corresponder a las cantidades horarias de energías pactadas77.  

Escenario del 1 de agosto 

En el escenario del MDA del Día de Operación 1 de agosto, la generación local y las importaciones desde el CAISO 

no fueron suficientes para satisfacer la demanda total pronosticada del mercado (energía y Servicios Conexos), y para 

mantener el criterio de reserva, se procedió a realizar cortes de carga de las 14:00 a las 17:00 horas, teniendo un 

corte máximo de carga a las 16:00 horas con 65.2 MW y alcanzando el precio tope del sistema de $23,850/MWh.  

 
75 Dichas UCE que están dadas de alta bajo el Protocolo Correctivo por medio del cual el CENACE gestionó la contratación de Potencia, debido a las condiciones 
de baja reserva en el BCA. El 22 de marzo de 2019, el CENACE notificó a los integrantes de la Industria Eléctrica la aplicación del Protocolo Correctivo. 

76 El CENACE podrá modificar el programa de generación, únicamente por caso fortuito o fuerza mayor o ante eventos que impacten la Confiabilidad del SEN. No 
se observaron dichas circunstancias. 

77 Numerales 3.6.1 y 3.6.2 del Manual de Protocolo Correctivo. 
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Sin embargo, en la Operación en Tiempo Real se relajó el requerimiento de reserva y no se tuvo el corte de carga. El 

valor de la reserva mínima obtenida fue 127 MW de los 351 MW programados en la condición de demanda máxima 

integrada, por lo que no se observó el precio tope del sistema.  

En la Gráfica 62 se observa que para dicho Día de Operación no se relajaron los requerimientos de reservas en el 

MDA, a diferencia del MTR, donde los requerimientos de reservas se relajaron y se activó carga firme como Reserva 

Operativa78 con el objetivo de mantener el requerimiento de la demanda.  

Gráfica 62. Asignación de Servicios Conexos (MW) en el MDA y el MTR del BCA, 1 de agosto de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con la finalidad de cuantificar el impacto de la aplicación de criterios distintos entre el MDA y Tiempo Real, se 

realizaron simulaciones en el software que ejecuta el modelo AU-MDA79.  

Simulación para el 1 de agosto de 2019 

A continuación, se describen las simulaciones realizadas en el software que ejecuta el modelo AU-MDA: 

• Caso base. Se ejecutó el escenario de la última corrida80 del MDA cuyos precios resultantes fueron los 

publicados.  

• Caso 1. Se agregaron las Ofertas de Venta de las UCE que ingresaron al mercado bajo el Protocolo 

Correctivo, las cuales registraron valores de cero en la oferta del MDA a pesar de encontrarse disponibles. 

 
78 La activación de la carga firme como Reserva Operativa se refiere a la selección predeterminada de bloques de la demanda que, en caso de contingencia, el 
operador del sistema cortaría.  
79 El ambiente de pruebas permite cambiar el estado, asignación y oferta de las UCE, así como el requerimiento de reservas, entre otros, por lo que se puede 
simular los escenarios aplicando las mismas determinaciones que en Tiempo Real. 

80 El numeral 4.4.7 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo establece lo siguiente: “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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La oferta fue modelada como un programa de generación fijo utilizando la generación de Tiempo Real como 

la oferta en el MDA81. 

• Caso 2. Se agregaron las Ofertas de Venta (igual al Caso 1) y se realizaron relajaciones en los requerimientos 

de reservas hasta evitar cortes de energía en la solución del MDA. La relajación de reservas es una práctica 

utilizada en la Operación en Tiempo Real, por lo que debe aplicarse el mismo criterio en el MDA. 

• Caso 3. Se realizaron relajaciones de requerimientos de reservas hasta evitar cortes de energía en la 

solución del MDA (no se modificaron las Ofertas de las UCE de Protocolo Correctivo). 

En el caso base se presentaron cortes de energía de la hora 14 a la hora 17, por lo que los PML fueron definidos 

por el factor de penalización de incumplimiento de demanda en combinación con el valor del precio tope en el 

mes de agosto ($23,850/MWh).  

Respecto al Caso 1, el cambio en las Ofertas de las UCE de Protocolo Correctivo evitó el corte de energía (11.6 

MW) en la hora 14, por lo que los PML fueron definidos por una UCE marginal en esta hora. Los cortes de energía 

programados de la hora 15 a la hora 17 se presentaron como en el caso base. 

En los Casos 2 y 3 no se presentaron cortes de energía en la solución del MDA, por lo que los PML fueron 

definidos por una UCE marginal y no por un factor de penalización. En la Gráfica 63 se pueden comparar los 

cambios en los PML en el caso base y en los tres casos simulados. 

Gráfica 63. PML promedio ($/MWh) de los casos de estudio del escenario 1 de agosto de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE y simulaciones del modelo AU-MDA. 

Al implementar los criterios utilizados en Tiempo Real en el escenario del MDA se esperaría generar ahorros en los 

montos liquidados por la carga en el BCA. El caso 3 representa el mayor ahorro estimado a partir de la relajación de 

 
81 Los numerales 3.6.1 y 3.6.2 del Manual de Prácticas de Mercado del Protocolo Correctivo establecen que “Las UCE serán consideradas como Firmes no-
despachables” y “Durante todo el periodo de vigencia del Contrato del Protocolo Correctivo, los Vendedores enviarán Ofertas e Programa Fijo, conforme a lo 
establecido en el numeral 2.8.6 del Manual de Energía de Corto Plazo. El programa fijo deberá corresponder a las cantidades horarias de energía pactadas en el 
Protocolo Correctivo”. 
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requerimientos de reservas de 180 millones de pesos (ver Gráfica 64), esto es una reducción del 67 % con respecto 

al caso base; sin embargo, la solución ideal debería ser aquella resultante de agotar los recursos de generación y 

después relajar los requerimientos de reservas tal como se simuló en el caso 2, el cual registró un ahorro de 171 

millones de pesos, es decir, una reducción del 64 % en relación con el caso base. 

Gráfica 64. Monto total liquidado ($) por la carga por caso simulado del escenario 1 de agosto de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Escenario del 5 de agosto 

El 5 de agosto de 2019 se presentaron PML asociados al factor de penalización por corte de energía en la red de 161 

kV del BCA. Lo anterior se reflejó en el valor de un corte de energía en la hora 16 por una cantidad de 0.003 MW, de 

manera que la precisión de los cálculos tuvo influencia en la solución. Por lo anterior, a diferencia de los casos 

simulados del 1 de agosto, el caso base ejecutado del 5 de agosto en el ambiente de pruebas difiere del publicado 

ejecutado en el ambiente de producción. 

El escenario muestra que, el valor del corte de 0.003 MW puede ser atribuido a la precisión del cálculo del escenario 

del MDA, por lo que el límite de transmisión del enlace 7-4 PATH RED 161 kV (el cual interconecta las Zonas de Carga 

Mexicali y San Luis Río Colorado) permitió que se atendiera el total de la demanda de Mexicali. No obstante, los PML 

de esta Zona de Carga fueron definidos por el factor de penalización por corte de energía, dado que el aumento 

marginal de su demanda implicaría que el límite de transmisión no permitiera la entrega de esta energía, reflejándose 

en un corte (dada que la generación ofertada dentro de esta Zona de Carga era insuficiente).  

Es importante enfatizar que dos UCE contratadas bajo el Protocolo Correctivo se encuentran conectadas a dicha red 

deficitaria de energía y no realizaron Ofertas de Venta, por lo que su programa de generación fue de cero.  

Simulación para el 5 de agosto de 2019 

A continuación, se describen las simulaciones realizadas en el software que ejecuta el modelo AU-MDA: 
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• Caso publicado. Corresponde a los resultados obtenidos por medio del ambiente de producción y publicados 

por el CENACE. 

• Caso base. Se ejecutó el mismo escenario que realizó el CENACE, pero en el ambiente de simulación82. 

• Caso 1. Se agregaron las Ofertas de Venta de las dos UCE dadas de alta bajo el Protocolo Correctivo, en 

las que se utilizó la generación de Tiempo Real como la Oferta en el MDA. 

La precisión del software que ejecuta el AU-MDA (caso publicado) tuvo un impacto en los precios del mercado. En el 

caso base no se presentó el corte de energía y los PML fueron distintos de la hora 14 a la hora 20, incluso fueron 

diferentes en la hora 18 y 19, donde las condiciones de disponibilidad de generación fueron iguales. 

En el caso 1 tampoco se presentó el corte de energía y los PML fueron menores porque se atendió la demanda y los 

requerimientos de reservas con una mayor flexibilidad, pues hubo un aumento en la capacidad de generación debido 

a las Ofertas de las UCE contratadas bajo el Protocolo Correctivo (ver Gráfica 65). 

Gráfica 65. PML promedio ($/MWh) de la Zona de Carga Mexicali entre los casos de estudio del escenario 5 

de agosto de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El escenario del 5 de agosto desacopló los precios de la Zona de Carga Mexicali con respecto al resto del BCA. El 

impacto de las determinaciones en la ejecución del MDA se visualiza en la diferencia de los montos estimados 

liquidados por la carga de esta zona en cada uno de los casos simulados. 

La diferencia estimada del monto liquidado por la carga entre el caso publicado y el caso base es de 3.8 millones de 

pesos, el cual es el costo asociado a la diferencia en las características técnicas de los equipos en donde se ejecuta 

el AU-MDA. 

 
82 Esta simulación se realiza en el hardware otorgado por el CENACE al MIM, el cual difiere de las características del hardware de producción. La precisión de 
cálculo del software que ejecuta el MDA toma en cuenta las características del equipo donde se ejecuta, por lo que los resultados entre el ambiente de pruebas y 
el de producción pueden diferir por decimales. 
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Por otro lado, en la simulación que considera la generación de las UCE de Protocolo Correctivo en el MDA (caso 1) 

se evitan 25 millones de pesos, esto representa un ahorro para la carga del 35 % con respecto al caso publicado. El 

uso de límites de transmisión y disponibilidad de UCE entre el MDA y Tiempo Real reduce la eficiencia del mercado, 

lo que causa una mayor diferencia de precios entre ambos procesos. A pesar de lo anterior, la magnitud del corte de 

energía (0.003 MW) fue la suficiente para resultar en PML cercanos al precio tope ($23,850/MWh), aunque esta 

magnitud carece de certeza, ya que se puede atribuir a un error de pronóstico de la demanda o bien a un error de 

redondeo. En otras palabras, los cortes de energía en la solución del MDA deben de ser aplicados únicamente cuando 

se tenga una alta probabilidad de que ocurran en Tiempo Real.  

CURVA DE DEMANDA DE RESERVAS 

En el MDA la relajación de los requerimientos de reservas se realiza de forma manual y no se activa el factor de 

penalización, por lo que los precios del mercado no son sensibles a condiciones de escasez. Por otro lado, el MTR 

realiza la relajación del requerimiento de reservas de forma automática mediante la aplicación de una curva de 

demanda de reservas, lo cual involucra la activación de factores de penalización. Lo anterior provoca que los precios 

en este mercado sí presenten sensibilidad ante escenarios de escasez. 

Como se señaló en la sección 3.5, entre el 2 y 6 de septiembre de 2019, el promedio de las desviaciones de los PML 

entre el MTR y el MDA del BCA fue del 383 % con una desviación máxima del 805 % a la hora 23 del día 2.  

En las horas en que la oferta de energía no logró satisfacer la demanda y el requerimiento de reservas, se relajaron 

los requerimientos de reservas para evitar la aplicación de cortes de energía en Tiempo Real. Por lo anterior, los PML 

fueron determinados por los costos de penalización (factores de penalización) y no por una UCE marginal (el precio 

ofertado de la UCE de mayor costo ($6,429/MWh)83); lo anterior se puede observar en la Gráfica 66. Los factores de 

penalización se activaron por la escasez de capacidad para satisfacer la demanda y los requerimientos de reservas.  

 
83 Se desprecian las ofertas de importación y exportación, tomando en cuenta que estas ofertas no pueden marginar de acuerdo con las reglas de ejecución del 
MTR Ex-post (para más información consultar el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2017). 
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Gráfica 66. PML promedio ($/MWh) del MDA y el MTR, y precio de la oferta local de mayor costo del BCA, 2 al 

6 de septiembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

DIFERENCIAS EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DISPONIBLE 

La diferencia de los PML entre el MDA y el MTR para los días del 2 al 6 de septiembre de 2019 en el BCA se debieron 

a la disminución de la capacidad disponible por el registro de fallas de UCE en Tiempo Real, el error en la estimación 

de la fecha de regreso de ciertas unidades y reducciones por temperatura ambiental. La Gráfica 67 muestra las 

principales diferencias de la capacidad ofertada por UCE del BCA en ambos procesos de mercado. Cabe mencionar 

que en septiembre no se otorgaron Licencias para mantenimiento en el BCA.  
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Gráfica 67. Principales diferencias de la capacidad ofertada (MW) por UCE del BCA, 2 al 6 de septiembre de 
2019 

 
Nota: Diferencias negativas indican que se ofertó más capacidad en el MDA que en el MTR, y viceversa. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El 4 de septiembre se registró un aumento en la capacidad ofertada en el MTR con respecto al MDA, pero el margen 

de capacidad en el MTR fue insuficiente para atender los requerimientos de reservas. Durante 17 horas de ese día el 

margen fue menor, por lo que se asignaron en promedio 257.8 MW de reservas en la simulación Ex-post del MTR del 

total del requerimiento (351 MW), y el resto de las horas se tuvieron que realizar relajaciones menores a los 

requerimientos, situación por la cual se activaron los factores de penalización de la curva de demanda de reservas en 

distintas horas y umbrales de la curva en el MTR. Como se puede observar en la Gráfica 68, las mayores diferencias 

del margen de capacidad entre el MDA y el MTR del BCA se observaron en el intervalo horario de mayor demanda 

en el BCA (de la hora 16 a la hora 22).  
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Gráfica 68. Margen de capacidad local (MW) y PML ($/MWh) en ambos procesos de mercado del BCA, 2 al 6 

de septiembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

DIFERENCIAS EN LAS IMPORTACIONES Y RELAJACIÓN DE RESERVAS 

Ante la reducción de capacidad de generación en la operación de Tiempo Real para los días del 2 al 6 de septiembre, 

el CENACE incrementó la importación de energía mediante Ofertas por Confiabilidad con respecto al programa 

definido en el MDA84. No obstante, el déficit en la capacidad local en la operación en Tiempo Real fue mayor que el 

incremento en las importaciones (ver Gráfica 69). 

 
84 El numeral 9.1.2 del Manual de Importaciones y Exportaciones establece que cuando se presenta una reducción de capacidad de generación que impida 
satisfacer la demanda y los requerimientos de reservas, el CENACE puede realizar importaciones por Confiabilidad. 
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Gráfica 69. Diferencias (MW) en importaciones y capacidad local entre el MTR y el MDA del BCA, del 2 al 6 de 

septiembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Dado que no se logró satisfacer la demanda y el requerimiento de reservas con las importaciones de energía por 

Confiabilidad, se relajaron los requerimientos de reservas para evitar la aplicación de cortes de energía en Tiempo 

Real, por lo que el software de simulación Ex-post del MTR activó los factores de penalización de la curva de demanda 

de reservas.  

Conforme a las BME85, los precios en el MTR son sensibles ante escenarios de escasez mediante la aplicación de 

una curva de demanda de reservas, por lo que el PML promedio del MTR presentó variaciones con respecto al 

comportamiento en la asignación de reservas (ver Gráfica 70).  

En conclusión, ante un escenario de escasez de capacidad de generación se lleva a cabo la relajación de reservas y, 

en consecuencia, los PML aumentan; sin embargo, este criterio de relajación del requerimiento de reservas se aplica 

únicamente en el MTR, de tal forma que se incumple con el inciso (c) del numeral 10.4.5 de las Bases del Mercado, 

pues la curva de demanda de reservas no se ha implementado en el MDA: 

La curva de demanda de reservas utilizada en el Mercado del Día en Adelanto siempre será idéntica a la 

curva de demanda de reservas utilizada en el Mercado de Tiempo Real. 

La aplicación de criterios distintos para la relajación del requerimiento de reservas contribuye a las diferencias 

registradas en los precios entre el MDA y el MTR. El PML del MTR registró un aumento promedio de $5,115.9/MWh 

en las horas donde la asignación de reservas en este proceso fue menor con respecto al MDA.  

 
85 El subinciso (iii) del inciso (b) del numeral 9.1.8 de las Bases del Mercado establece que “se aplicarán curvas de demanda de reservas de tal forma que el costo 
de producción considerado en el problema de optimización incluirá un costo de penalidad por operar con un nivel de reservas cerca al mínimo requerido, el cual 
se incrementa en la medida que ese margen se reduzca”. 
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Gráfica 70. Diferencias de reservas asignadas (MW) y PML ($/MWh) entre el MTR y el MDA del BCA, 2 al 6 de 

septiembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CONCLUSIONES 

Los PML del MDA fueron más estables durante el 2019 en comparación con el 2018. Durante el primer semestre de 

2019, el aumento en la demanda (provocado por la temperatura) y los mantenimientos de la UCE con tipo de 

tecnología CC influyeron en un aumento en los precios; pero, gracias a la programación de los mantenimientos 

preventivos en el invierno (demanda baja), el verano de 2019 (demanda alta) se observaron precios promedio menores 

al año anterior. Asimismo, hubo menos cortes de energía programados en el MDA y ofertas de menor precio para las 

importaciones (provocado, en parte, por precios de energía más bajos en California). La reducción de cortes en el 

MDA se debió principalmente a mayor número de relajaciones de reservas, la activación del protocolo correctivo, y 

mayor disponibilidad de UCE en el verano. 

La capacidad instalada en el BCA no es suficiente para atender los estándares de Confiabilidad exigidos por el 

sistema. El margen de capacidad cada vez es menor y podría poner en riesgo el suministro de energía hacia los 

usuarios finales. Esto llevó a la contratación de Potencia a través de la aplicación de un Protocolo Correctivo en el 

periodo de mayo a septiembre de 2019.  

Las transacciones internacionales influyen cada vez más en la determinación de los precios en el sistema. El problema 

de falta de capacidad provocó que en escenarios de alta demanda las importaciones de energía al BCA desde el 

CAISO fueran necesarias para satisfacer la demanda y, en ocasiones marginan a las UCE con mayores costos. Por 

esa razón, en junio de 2019 la UVM actualizó el precio tope aplicable a las ofertas de venta por importación para el 

BCA, para quedar en $10,060/MWh. Este año el impacto en los precios altos de las importaciones fue menor que 

durante 2018. 
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Por otro lado, las exportaciones pueden provocar precios más altos que la UCE más cara del sistema, pero también 

pueden determinar precios negativos ante la presencia de excedentes de energía. Los efectos de las transacciones 

internacionales en los PML del MDA provocan brechas entre los PML del MDA y del MTR.  

En adición, las diferencias en los criterios de operación entre el MDA y el MTR propician una mayor brecha de los 

PML entre el MTR y el MDA. La utilización de criterios distintos para la relajación de reservas en ambos procesos del 

mercado implica que los precios presenten sensibilidades distintas para cada proceso de mercado ante escenarios 

de escasez de generación.  

En ocasiones no se relajan reservas en el MDA, por lo que se programan cortes de energía y se activa el factor de 

penalización, por lo que los PML llegan al precio tope del sistema (casos del 1 y 5 de agosto de 2019); sin embargo, 

antes de llevarse a cabo cortes en Tiempo Real, se llevan a cabo las relajaciones de reservas, por lo que no se activa 

el factor de penalización en el MTR y no se observan los precios tope del sistema.  

Por otro lado, en el MDA cuando hay relajación de los requerimientos de reservas no se activa el factor de penalización, 

por lo que los precios del mercado no son sensibles a condiciones de escasez. Sin embargo, en el MTR se aplica la 

curva de demanda de reservas, lo cual involucra la activación de factores de penalización y el precio es sensible ante 

escenarios de escasez. 

 RECOMENDACIONES 

• Se ha detectado que se aplican criterios distintos de relajación de reservas entre el MDA y el MTR. En el 

MDA la relajación a los requerimientos de reservas se realiza de forma manual y no se activa el factor de 

penalización, por lo que los precios del mercado no son sensibles a condiciones de escasez. En contraste, 

en el MTR se realiza la relajación del requerimiento de reservas mediante la curva de demanda de reservas, 

lo cual activa los factores de penalización y provoca que los precios en este mercado sí presenten sensibilidad 

ante escenarios de escasez. Se recomienda que el CENACE proponga e implemente en el MDA y en el MTR 

una curva de demanda de reservas idéntica, de conformidad con el numeral 10.4.5 inciso (c) de las BME. 

Para la determinación de la curva de demanda de reservas, el CENACE puede realizar simulaciones del 

MDA y del MTR, a fin de que con ello se garantice lo siguiente: 

a) El uso de la totalidad de las capacidades disponibles para ofrecer los servicios conexos, sujeto a los 

parámetros operativos y obligaciones normativas, antes de la relajación de reservas, de conformidad 

con el artículo 104 de la LIE; 

b) La Confiabilidad del sistema, de conformidad con el Código de Red; 

c) La co-optimización de la energía y las reservas, para mantener la correcta relación de precios en función 

de la calidad de los productos y se consideren los factores de penalización para la señalización correcta 

antes escenarios de escasez, de conformidad con el numeral 9.1.8, inciso (b) de las BME. 

• De conformidad con el Manual de Importaciones y Exportaciones, si un PM acumula más de 2,400 MWh de 

desviaciones entre las cantidades asignadas en el MDA y las cantidades incluidas en las Etiquetas 

Electrónicas en un mes, el CENACE debe aplicar una penalización de $100/MWh por cada MWh en exceso 

de 2,400 MWh. Sin embargo, dicho umbral es alto en comparación con la cantidad de energía transaccionada 

al mes por PM. Se recomienda que la CRE realice una Propuesta de Modificación al Manual de Importaciones 

y Exportaciones, para actualizar el umbral de desviaciones que permita penalizar a los PM acorde con el 

volumen de transacciones, en caso de que no cumplan en Tiempo Real con las importaciones o 

exportaciones asignadas en el MDA y, por tanto, minimizar las desviaciones entre los procesos de mercado. 

• Actualmente las transacciones internacionales influyen en la determinación de los PML en el MDA, pero no 

en el MTR. La implementación de las Ofertas de Compra de energía sensibles al precio ayudará a disminuir 
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la brecha que se ha observado entre los PML del MDA y del MTR provocada por las transacciones 

internacionales. Se recomienda que la CRE establezca una mesa de trabajo donde participe el CENACE y el 

MIM para discutir y evaluar la posibilidad de implementar las Ofertas de Compra sensibles al precio en el 

MDA para las ERC, conforme a lo establecido en la base 9.3.2 inciso b) de las Bases del Mercado Eléctrico. 

Las Ofertas de Compra sensibles al precio se prevén como parte de la segunda etapa del mercado que se 

implementa de manera progresiva. 

• Actualmente las transacciones internacionales influyen en la determinación de los PML en el MDA, pero no 

en el MTR; lo que genera un incremento en la brecha entre los PML del MDA y del MTR del BCA. En caso 

de que las transacciones internacionales también influyan en la determinación de los precios del MTR, se 

disminuiría la diferencia entre los precios de ambos procesos de mercado. Se recomienda que la CRE 

establezca una mesa de trabajo donde participe el CENACE y el MIM para discutir y evaluar la posibilidad de 

que los programas de despacho en el BCA se corran dos veces, en la que la primera una corrida se despache 

la generación de electricidad y en la segunda, considerando las transacciones internacionales, se 

establezcan los PML (conforme al numeral 9.1.9 (d) de las Bases del Mercado Eléctrico). La aplicación de 

una segunda corrida se prevé como parte de la segunda etapa del mercado que se implementa de manera 

progresiva. 
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 SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA SUR 

 PANORAMA GENERAL DE LA EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL BCS 

Durante el 2019 los PML en el BCS fueron consistentemente mayores a los registrados en el año previo. El incremento 

en los precios se agudizó durante la temporada de demanda alta, por lo que esta sección se concentra principalmente 

en el análisis de las condiciones del sistema durante esta temporada.  

En la primera parte se lleva a cabo una descripción general de la evolución y desempeño del BCS que tiene como 

principal objetivo ofrecer un contexto general de las principales características del sistema mediante el análisis de la 

información sobre PML, capacidad de generación, generación, demanda y margen de capacidad. En seguida se 

analizan los eventos relevantes que influyeron en el comportamiento de los PML del sistema. 

 CONTEXTO 

El BCS es un sistema eléctrico aislado cuyo parque de generación consta de 677.8 MW de Oferta de Venta térmica 

(92.4%), 55.5 MW de Oferta CIL y NP con tecnología FV (7.6%). Debido a lo anterior, la carga y la Confiabilidad del 

sistema dependen principalmente de las UCE con Oferta de Venta térmica con tecnologías CI, TE, TG.  

Como consecuencia de estas características, este sistema es altamente sensible a las indisponibilidades registradas 

en cualquiera de los procesos de mercado del MEM, ya que no puede importar energía y su capacidad es limitada.  

Esto ocurre sobre todo durante la temporada de demanda alta (15 de mayo al 15 de septiembre) periodo en el que se 

registra la demanda máxima y el sistema sufre mayor presión. Por ejemplo, si se considera la demanda máxima 

registrada durante 2019 (501 MW) y se agrega el requerimiento de reservas (66 MW), en este escenario la 

indisponibilidad no podría superar el 24.5 % pues con este nivel no sería posible cubrir la demanda y el requerimiento 

de reservas; esto sin contar con 55 MW que provienen de energía solar, la cual es un recurso intermitente. 

De acuerdo con las variables que definen el sistema, se observa que la capacidad de generación y la demanda máxima 

se incrementaron en un 4%, mientras que el PML promedio tanto en el MDA como en el MTR registró un aumento del 

9%. Como se puede observar en la Tabla 23, el incremento registrado en la capacidad de generación durante 2019 

fue muy similar al registrado en la demanda, lo que debería asegurar el correcto abastecimiento de ésta; sin embargo, 

es evidente que ante cualquier eventualidad siendo tan justo el margen de maniobra que tiene el sistema, este puede 

registrar dificultades para cubrir la demanda. El incremento del 9 % en los PML en ambos procesos de mercado indica 

que algunas de estas eventualidades se registraron durante 2019.  

Tabla 23. Principales variables en el BCS, 2018 y 2019 

Variable 2018 2019 Variación 

Capacidad neta (MW) 704.1  733.3  4.1%  

Demanda Máxima MDA (MW) 481.0 501.0 4.2% 

PML promedio MDA ($/MWh) 2,898 3,145 8.6% 

PML promedio MTR ($/MWh) 3,162 3,437 8.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

CAPACIDAD NETA 

La capacidad de generación neta por tipo de tecnología muestra que alrededor del 78.2% de la generación del BCS 

es producida por tecnología de CI y TG (ver Tabla 24). Si bien, ambas tecnologías pueden emplear gas como 
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combustible, debido a la ausencia de gas en el BCS, la primera de éstas utiliza combustóleo, mientras que la segunda, 

diésel o combustóleo. 

Tabla 24. Capacidad de generación neta por tipo de tecnología en el BCS, 2018 y 2019 

Tipo de Tecnología 
Capacidad (MW) Participación 

2018 2019 2018 2019 

CI 286.1 292.0 40.6% 39.8% 

TG 259.3 281.8 36.8% 38.4% 

TE 649.1 104.0 14.7% 14.2% 

FV 55.0 55.5 7.8% 7.6% 

Total 704.1 733.3 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con respecto a 2018, la capacidad neta proveniente de tecnología CI se incrementó en 2.1 %, mientras que la 

proveniente de tecnología TG aumentó 8.7 %, lo anterior generó un avance en la capacidad neta con respecto al año 

previo de 4.1 %; sin embargo, debido a que el mayor incremento se dio en la tecnología TG (que es más costosa 

debido al tipo de combustibles que utiliza para generar energía), el uso de esta capacidad neta adicional generó 

durante la temporada de mayor demanda precios más altos. 

Ahora bien, a pesar del incremento en la capacidad neta en el BCS, en la Gráfica 71 se observa que la capacidad 

disponible promedio durante 2018 fue mayor en todos los meses en comparación con 2019. Este comportamiento de 

la capacidad disponible durante 2019, sobre todo durante los meses de mayo y junio en los que ésta se colocó por 

debajo de los 500 MW, indica que se presentaron indisponibilidades por diversas causas durante todo el año, lo que 

se analizará más adelante. 

Gráfica 71. Promedio de capacidad disponible (MW) en el BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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GENERACIÓN 

Como se observó en el apartado anterior, la capacidad disponible en 2019 fue menor con respecto a la registrada el 

año previo a pesar del incremento registrado en la capacidad de generación neta. Durante 2019 se registró una menor 

participación de generación proveniente de las UCE con tecnología CI, las cuales se caracterizan por ser las de menor 

costo de operación en el BCS, debido a que cuentan, en su mayoría, con recuperadores de calor que les permite tener 

una mayor eficiencia comparadas a las UCE de tecnología TE. El despacho durante 2019 para las UCE con tecnología 

CI disminuyó 10%, mientras que para las tecnologías TE y TG incrementó 11 y 7% con respecto al 2018 (ver Gráfica 

72). El incremento en el despacho de este tipo de tecnologías tuvo un impacto en el incremento de los PML. 

Gráfica 72. Participación en la generación (%) por tipo de tecnología en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

ENERGÍA INYECTADA 

De acuerdo con la información de energía inyectada al sistema, la demanda de energía promedio del 2019 creció en 

2.5 % comparada con la registrada durante 2018. Este incremento en la demanda no puede señalarse como la causa 

del comportamiento de los PML (ver Gráfica 73). 

FV

TG

TE

CI

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

T
ip

o
 d

e 
te

cn
o

lo
g

ía

Participación en la generación (%)

2018 2019



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  114  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 73. Energía inyectada (MWh) en el BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

MARGEN DE CAPACIDAD 

El margen de capacidad86 fue menor durante 2019 al registrado en 2018. Esta situación se agudizó durante el periodo 

de demanda alta en donde se puede observar que el margen de capacidad se colocó en 0 % en repetidas ocasiones 

(ver Gráfica 74), en otras palabras, el sistema no contó con la capacidad suficiente para suministrar la demanda y el 

requerimiento mínimo de reservas. Lo anterior, como se verá más adelante, llevó a la relajación de reservas; sin 

embargo, esta acción no fue suficiente y se tuvo que recurrir a los cortes en Tiempo Real debido a la condición crítica 

durante este periodo. 

 
86 Margen de capacidad= capacidad de generación disponible del sistema en el Límite de Despacho Económico Máximo menos la carga del sistema-reservas. 
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Gráfica 74. Margen de capacidad (MW) mínimo del día en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ANÁLISIS DE LOS PML 

Los PML registrados durante 2019 fueron, mayores a los registrados en 2018, tanto en el MDA como en el MTR. Lo 

anterior difiere de lo registrado en los otros dos Sistemas Interconectados (SIN y BCA), donde los precios fueron, en 

promedio, menores a los registrados en 2018, debido a una combinación de factores (nueva capacidad de generación, 

disminución en los precios de los combustibles, entre otros). 

MDA 

En la Gráfica 75 se puede observar que, en la mayor parte del 2019, los PML en el MDA fueron, en promedio, 8.4 % 

superiores a los registrados en el 2018. 
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Gráfica 75. PML promedio diario ($/MWh) en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante 2018, las UCE con tecnologías a base de combustóleo marginaron el 74.1 % de las veces (42.2 % CI y 31.9 % 

TE), mientras que el 25.9 % de las ocasiones lo hicieron UCE TG a base de diésel (ver Gráfica 76). 

En 2019, las UCE TG marginaron el 49.2 % de las veces, mientras que las de tecnología CI y TE sólo marginaron el 

27.2 % y 23.6 %, respectivamente (ver Gráfica 76) Se puede observar una disminución de la tecnología CI, debido a 

su alta indisponibilidad, misma que fue reemplazada por UCE TG (ver Tabla 25). Lo anterior explica el incremento en 

los PML durante 2019, ya que la tecnología más cara marginó un mayor número de veces, sobre todo durante los 

meses de temporada de alta demanda, lo que impulsó los precios al alza. 
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Gráfica 76. Porcentaje de unidades marginales por tipo de tecnología en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 25. Participación de combustibles (%) en la generación del BCS, 2018 y 2019 

Combustible 2018 2019 

Combustóleo 83% 69% 

Diésel 17% 31% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

MTR 

Los PML promedio en el MTR durante 2019 fueron 8.7 % superiores a los registrados en 2018. El PML promedio 

máximo en 2019 se registró el 30 de agosto y fue de $15,693.8/MWh (ver Gráfica 77). 
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Gráfica 77. PML promedio diario ($/MWh) en el MTR del BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante 2018 el 28.7 % de las veces marginaron UCE con tecnología CI, mientras que las UCE con tecnología TE y 

TG, lo hicieron el 33.5 % y 37.8 % de las ocasiones. En 2019, las UCE que marginaron la mayor parte del tiempo 

fueron las de tecnología TG con un 48.1 % de las ocasiones, mientras que las de tecnología CI y TE sólo marginaron 

el 19.0 % y 32.9 % del tiempo. Al igual que en el MDA se puede observar una disminución de la tecnología CI debido 

a la alta indisponibilidad registrada en este tipo de tecnología y como consecuencia un incremento en los PML (ver 

Gráfica 78). 
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Gráfica 78. Porcentaje de unidades marginales por tipo de tecnología en el MTR del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 EVENTOS RELEVANTES EN EL BCS 

 INDISPONIBILIDADES 

Los incrementos en la demanda y la capacidad de generación mantuvieron las condiciones del BCS muy similares a 

las condiciones presentadas durante 2018; sin embargo, los PML fueron superiores durante 2019. 

La causa principal de los precios altos en el BCS fue una mayor indisponibilidad de energía (28.0% en 2019) que 

registró este sistema. Durante 2019 se registró una menor participación de las UCE CI, las cuales se caracterizan por 

ser las de menor costo de operación y más eficientes en comparación con las UCE de tecnología TE en el BCS.  

En la Gráfica 79 se aprecia un aumento en la indisponibilidad de las UCE con tecnología CI y TG del 12% y 10%, 

respectivamente, con respecto al 2018. A pesar del incremento en la indisponibilidad de las UCE TG, éstas marginaron 

un 65.5% más veces que el año previo, mientras que las UCE con tecnología CI y TE marginaron 39.7% y 12.6% 

menos ocasiones que en el 2018.  
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Gráfica 79. Energía indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (%) por tipo de tecnología en el 

MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el transcurso de 2019, 20 de las 22 UCE que componen al BCS registraron indisponibilidad superior al 10 %, y 

cinco de éstas 20 por arriba del 40%. Del total de UCE del BCS, 17 registraron una reducción de capacidad por falta 

de mantenimiento, mientras que cinco UCE salieron de operación por mantenimiento y falla.  

A pesar de que durante todo el año la indisponibilidad fue mayor a la registrada durante el año previo, algunos periodos 

registraron menor presión debido a los niveles de demanda registrados en los mismos (ver Gráfica 80): 

• De enero a mayo se presentó un aumento de la indisponibilidad de 9 % con respecto al mismo periodo del 

año previo y, por tanto, un incremento en los PML del 19.1 % (ver Gráfica 81). La demanda promedio diario 

se mantuvo por debajo de los 300 MW, lo que permitió que, a pesar de una indisponibilidad más alta, se 

relajaran reservas en seis horas en el MDA y en 511 horas en el MTR. 

• De junio a octubre la indisponibilidad fue 8% mayor en comparación con el mismo periodo de 2018, además 

la demanda promedio diario superó los 400 MW y se alcanzó la demanda horaria máxima (521.3 MW) en 

agosto. Ante este escenario, se relajaron reservas en 413 horas en el MDA y en 1,339 horas en el MTR. 

• De noviembre a diciembre la indisponibilidad fue 9% mayor con respecto al mismo periodo de 2018, donde 

la demanda estuvo por debajo de los 300 MW. Se relajaron reservas en 9 horas en el MDA y en 141 horas 

en el MTR. 
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Gráfica 80. Energía indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (%) y PML ($/MWh) en el MDA del 

BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 81. Energía indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (%) por tipo de tecnología y 

demanda promedio (MW) en el MDA del BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 PROGRAMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS 

La principal causa de la indisponibilidad en el BCS fue el retraso registrado en el mantenimiento de las UCE durante 

2019.  

Tabla 26. Programación y cumplimiento de mantenimientos en el BCS, 2019 

Tipo de mantenimiento Número de UCE 

Programados realizados 14 

Con atraso (licencia de 
falla) 

7 

Postergado 18 

No realizado 14 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Tabla 26 muestra que durante el 2019 el 26.4 % de los mantenimientos se realizaron conforme a lo programado, 

el 13.2 % se llevó a cabo con atraso y el 34 % fueron postergados. De los que se llevaron a cabo, el 12 % se realizó 

en temporada de demanda alta y el 4 % a pesar de haber iniciado fuera de esta temporada se mantuvo indisponible 

hasta el periodo mencionado. 

En adición, el 26.4 % de mantenimientos programados no se llevó a cabo, lo que deja a las UCE en alto riesgo de 

sufrir fallas, por lo que, con la finalidad de evitar esta situación se reduce su capacidad, lo que provocó un aumento 

en la indisponibilidad. 

Como consecuencia de lo anterior, la capacidad indisponible por mantenimientos alcanzó los 216.5 MW de los 733 

MW de capacidad neta del BSC (29.5 % del total), entre el 13 y el 18 de mayo de 2019 (ver Gráfica 82). 

Gráfica 82. Capacidad indisponible (MW) por mantenimientos en del BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 RELAJACIÓN DE RESERVAS Y CORTES PROGRAMADOS 

Los cortes de carga en el MDA o en el MTR se originan debido a la indisponibilidad de generación. En el BCS 

especialmente en el periodo de alta demanda, esta situación que se presentó tanto en 2018 como en 2019.  

En 2018 se registraron 13 cortes de carga en el MDA (seis cortes en agosto y siete cortes en septiembre); en cambio, 

en el transcurso de 2019 no se programaron cortes de carga en el MDA (ver Tabla 27).  

Por otra parte, en el 2018 sólo se registraron ocho cortes de carga en Tiempo Real de los 13 programados en el MDA, 

mientras que en el 2019 las condiciones fueron distintas, ya que se registraron 13 cortes de carga en Tiempo Real 

(cuatro cortes en junio y nueve cortes en agosto). 

Tabla 27. Número de cortes de carga en el MDA y en Tiempo Real para el BCS, 2018 y 2019 

Año 2018 2019 

MDA 13 0 

Tiempo 
Real 

8 13 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Si bien, la determinación del CENACE fue la misma ante la contingencia en ambos procesos de mercado (relajación 

de los requerimientos de reservas), los criterios utilizados son diferentes: la relajación de reservas en el MDA se realiza 

de forma manual, mientras que, en el MTR se realiza mediante una curva de demanda de reservas para determinar 

los precios.  

Al cierre del año se relajaron reservas en ocho horas durante 2018 y en 428 horas durante 2019 para el MDA; en tanto 

que, en el MTR, se relajaron reservas durante 2,010 horas en 2018 y 1,991 horas en 2019, asociado a un repunte del 

número de cortes de carga en Tiempo Real y el consecuente impacto en los PML (ver Tabla 28).  

Tabla 28. Horas de relajación de reservas en el BCS, 2018 y 2019 

Mes/Año 
2018 2019 

MDA MTR MDA MTR 

Enero 4 191 - 30 

Febrero - 179 - 42 

Marzo - 159 - 79 

Abril 1 258 - 140 

Mayo - 232 6 220 

Junio - 218 41 188 

Julio - 217 120 356 

Agosto 3 281 172 346 

Septiembre - 275 53 163 

Octubre - 198 27 144 

Noviembre - 109 6 62 

Diciembre - 180 3 79 

Total 8 2,010 428 1,849 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 DIFERENCIAS EN LOS PML ENTRE EL MDA Y EL MTR 

La diferencia en la relajación de reservas en el MDA y en el MTR tiene un impacto sobre los PML, en particular sobre 

la brecha de los PML en el MDA y el MTR. Durante 2018 y 2019 los PML promedio en el MTR fueron alrededor de 

9.3% y 8.3% más altos que en el MDA. 

A pesar de que el nivel de las diferencias en los PML es similar en promedio para 2018 y 2019, se observa que en 

2019 durante el periodo de la semana 31 a la 35, que se ubican en agosto, la diferencia máxima alcanzada fue de 

44.6%, mientras que en 2018 la diferencia máxima alcanzada fue de 23.4% durante el mismo periodo (ver Gráfica 

83). 

Gráfica 83. Diferencia (%) entre los PML del MDA y del MTR del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La principal explicación para estos niveles máximos en ambos periodos es la presencia de relajación de reservas 

debido al incremento en la indisponibilidad durante 2019 (ver Gráfica 84). Como se puede observar cuando la 

relajación de reservas se incrementa la diferencia entre los precios en el MDA y el MTR se incrementa 

considerablemente. 
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Gráfica 84. PML promedio ($/MWh) y horas de relajación de reservas en el MDA y en el MTR del BCS, julio y 

agosto de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Lo anterior ocurre principalmente porque la relajación de reservas en el MDA es manual y no considera un factor de 

penalización por falta de reservas, mientras que en la solución del MTR Ex-post se utiliza la curva de demanda de 

reservas, la cual implica que se aplica un factor de penalización por falta de reservas.  

De acuerdo con el numeral 10.4.3 inciso (c) de las BME, los precios de la energía se co-optimizarán con los precios 

de los Servicios Conexos, de manera que el costo de penalización por el incumplimiento de los requerimientos de 

reservas es incluido al costo de producción del sistema, lo que provoca los PML observados. 

 CONCLUSIONES 

La capacidad instalada durante 2019 en el BCS presentó un incremento del 4.1 % al pasar de 704.1 MW en 2018 a 

733.3 MW, , mientras que la demanda máxima registrada pasó de 481.0 MW a 501.0 MW, lo que representó un 

incremento del 4.2 %. Lo anterior muestra un panorama muy similar al año anterior pues los incrementos en ambas 

variables son proporcionales, es decir, una capacidad de generación suficiente para satisfacer el suministro de energía 

hacia los usuarios finales. 

No obstante, la alta indisponibilidad registrada (28.2 % para 2019 y 19.0 % para 2018) generó condiciones que 

pusieron en riesgo el suministro de energía en varias ocasiones. La principal causa de la alta indisponibilidad fue el 

retraso en el mantenimiento de las UCE.  

El aumento en la demanda (provocado por la temperatura) y los mantenimientos de la UCE con tipo de tecnología CI 

influyeron en un aumento en los PML del MDA, lo que propició que las UCE con tecnología TG marginaran un 65.5% 

más que el año previo, durante el primer semestre de 2019. Asimismo, no se programaron cortes de energía en el 

MDA y se registró una mayor relajación de reservas que el año previo (8 horas durante el 2018 y 428 durante 2019)  
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En el MTR los PML promedio incrementaron en un 8.7 % con respecto al año previo, de $3,162/MWh a $3,437/MWh. 

Durante 2019 se relajaron reservas en este proceso de mercado durante 1,949 horas y en Tiempo Real y se registraron 

13 cortes de carga. 

En cuanto a la brecha de precios, se observó que los PML en el MTR fueron 9.3 % más altos que en el MDA para 

2018 y 8.3 % más altos que en el MDA para 2019. La principal explicación para esta diferencia entre los precios es la 

presencia de relajación de reservas. 

La utilización de criterios distintos para la relajación de reservas en ambos procesos del mercado implica que los 

precios presenten sensibilidades distintas para cada proceso de mercado ante escenarios de escasez de generación 

y propician una mayor brecha de los PML entre MTR y MDA. 

Lo que ocurre en el MDA cuando hay relajación de los requerimientos de reservas es que no se activa el factor de 

penalización, por lo que los precios del mercado no son sensibles a condiciones de escasez, mientras que en el MTR 

se aplica la curva de demanda de reservas, lo cual involucra la activación de factores de penalización y el precio es 

sensible ante escenarios de escasez. 

 RECOMENDACIONES 

• Se ha detectado que se aplican criterios distintos de relajación de reservas entre el MDA y el MTR. En el 

MDA la relajación a los requerimientos de reservas se realiza de forma manual y no se activa el factor de 

penalización, por lo que los precios del mercado no son sensibles a condiciones de escasez. En contraste, 

en el MTR se realiza la relajación del requerimiento de reservas mediante la curva de demanda de reservas, 

lo cual activa los factores de penalización y provoca que los precios en este mercado sí presenten sensibilidad 

ante escenarios de escasez. Se recomienda que el CENACE proponga e implemente en el MDA y en el MTR 

una curva de demanda de reservas idéntica, de conformidad con el numeral 10.4.5 inciso (c) de las BME. 

Para la determinación de la curva de demanda de reservas, el CENACE puede realizar simulaciones del 

MDA y del MTR, a fin de que con ello se garantice lo siguiente: 

a) El uso de la totalidad de las capacidades disponibles para ofrecer los servicios conexos, sujeto a los 

parámetros operativos y obligaciones normativas, antes de la relajación de reservas, de conformidad 

con el artículo 104 de la LIE; 

b) La Confiabilidad del sistema, de conformidad con el Código de Red; 

c) La co-optimización de la energía y las reservas, para mantener la correcta relación de precios en función 

de la calidad de los productos y se consideren los factores de penalización para la señalización correcta 

antes escenarios de escasez, de conformidad con el numeral 9.1.8, inciso (b) de las BME. 

• La diferencia entre la programación y la realización de mantenimientos de UCE genera una indisponibilidad 

de capacidad de generación no planeada. Esta reducción de capacidad incrementa la probabilidad de recurrir 

a cortes de energía o relajación a los requerimientos de reservas. Si bien la demanda del BCS fue similar en 

2018 y 2019, la indisponibilidad en el último año fue en promedio de 28 %, en su mayoría de las UCE CI que 

se caracterizan por ser la tecnología de menor costo en este sistema. Este aumento en la indisponibilidad 

tuvo como consecuencia cortes de energía en Tiempo Real y horas de relajación de reservas en los dos 

procesos de mercado, lo cual es un claro indicativo de riesgo para la Confiabilidad del sistema. Se recomienda 

que la CRE solicite al CENACE un informe detallado sobre los principales factores que causan la postergación 

y cancelación de mantenimientos a las UCE. Este informe puede ser utilizado para generar instrumentos que 

promuevan el cumplimiento de la programación de mantenimientos, evitando de esta manera la reducción en 

la Confiabilidad y el sobrecosto que implica el aumento de la indisponibilidad no planeada, como el uso 

innecesario de generación de mayor costo. 
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3 EVALUACIÓN DEL DISEÑO Y DESEMPEÑO DEL MEM 

 NIVELES DE CONCENTRACIÓN Y COMPETENCIA 

 ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN 

En esta sección se estimó el IHH, el cual es una medida del tamaño de las empresas en relación con la industria, y 

un indicador de la competencia entre las mismas. En este sentido, el IHH mide la concentración dentro de un 

mercado.87 La variable que se utilizó para el cálculo de este indicador fue la Capacidad Instalada Neta de energía por 

sistema interconectado. 

A continuación, se presenta el análisis del comportamiento del IHH de enero a diciembre de 2019. Se llevó a cabo 

una comparación del nivel de capacidad y la participación de cada PM, ya que el impacto en el nivel de concentración 

depende del cambio en la capacidad neta, del número de agentes y del tamaño del sistema. 

 CAMBIOS EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN POR SISTEMA INTERCONECTADO Y PM 

La capacidad neta del SEN pasó de 73,896.0 MW en 2018 a 83,746.5 MW en 2019, es decir, creció en un 13.3 % con 

respecto al año previo (ver Tabla 29). En el caso del SIN se registraron 24 PM nuevos, que aumentaron la Capacidad 

Instalada Neta en 5.0 % en el mismo periodo de referencia. Sin embargo, este cambio no tuvo incidencia sobre los 

PM de mayor capacidad (PM220, PM017 y PM042), ya que su participación conjunta en el total sólo disminuyó en 

menos de un punto porcentual 

Por otro lado, la capacidad total del BCA y del BCS incrementó en 3.5% y 4.1%, respectivamente. Esto gracias a que 

entró un PM con capacidad nueva para ambos sistemas, además de que los PM ya existentes incrementaron su 

capacidad con la entrada de nuevas UCE. 

Tabla 29. Participación (%) y capacidad neta (MW), 2018 y 2019 

Participante del Mercado 

2018 2019 

Participación (%) 
Capacidad 

(MW) 
Participación (%) 

Capacidad 
(MW) 

BCA 

PM184 35.1 1,127.7 34.48 1,146.4 

PM220 24.4 783.1 24.15 802.9 

PM080 18.2 584.2 17.57 584.2 

PM001 10.6 341.5 10.38 345 

PM017 5.6 180 6.32 210 

PM104 5.1 165 4.96 165 

PM294 0.0 0 1.23 41 

PM290 0.9 30.0 0.90 30.0 

Total 100 3,211.5 100.00 3,324.5 

BCS 

PM346 30.8 216.6 30.0 220 

PM184 27.4 192.8 29.0 212.8 

PM123 0.0 - 0.1 0.5 

 
87 Los rangos del IHH indican el nivel de concentración del mercado: valores de 0 a 2,000 indican una baja concentración; de 2,001 a 4,000, media; y valores de 
4,001 a 10,000, alta concentración. 
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Participante del Mercado 

2018 2019 

Participación (%) 
Capacidad 

(MW) 
Participación (%) 

Capacidad 
(MW) 

PM001 20.8 146.8 20.0 147.0 

PM042 13.2 93.0 13.4 98 

PM017 7.8 55.0 7.5 55 

Total: 100.0 704.2 100.0 733.3 

SIN 

PM220 19.1 13,388.7 20.7 16,484.4 

PM017 16.1 11,247.9 14.8 11,814.0 

PM042 12.0 8,389.4 11.6 9,275.4 

PM001 11.9 8,323.0 10.5 8,342.4 

PM184 11.7 8,220.8 10.5 8,330.9 

PM080 11.1 7,756.6 9.9 7,888.3 

PM346 10.5 7,343.2 9.3 7,414.9 

PM290 0.4 270.0 1.6 1,254.8 

PM031 - - 1.1 874.5 

PM323 0.8 561.9 0.7 563.9 

PM311 0.6 431.0 0.5 431.0 

PM181 0.3 224.6 0.4 306.0 

PM139 0.5 330.0 0.4 356.5 

PM424 - - 0.4 330.0 

PM241 - - 0.4 300.0 

PM147 0.4 292.0 0.3 278.9 

PM142 0.4 275.0 0.3 275.0 

PM109 0.4 255.0 0.3 255.0 

PM118 0.3 187.5 0.3 251.5 

PM408 0.4 250.0 0.3 250.0 

PM250 0.4 250.0 0.3 250.0 

PM228 0.3 227.5 0.3 227.5 

PM075 - - 0.3 220.0 

PM447 - - 0.3 200.0 

PM237 0.3 183.0 0.2 183.0 

PM108 - - 0.2 180.0 

PM063 0.2 150.0 0.2 150.0 

PM426 - - 0.2 150.0 

PM362 - - 0.2 150.0 

PM328 - - 0.2 150.0 

PM062 0.2 148.0 0.2 148.0 

PM385 0.2 140.0 0.2 140.0 

PM433 - - 0.2 137.5 

PM268 0.2 136.0 0.2 136.0 

PM429 - - 0.2 126.0 
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Participante del Mercado 

2018 2019 

Participación (%) 
Capacidad 

(MW) 
Participación (%) 

Capacidad 
(MW) 

PM038 0.2 125.0 0.2 125.0 

PM192 0.2 111.0 0.1 111.0 

PM338 - - 0.1 110.0 

PM125 - - 0.1 101.1 

PM371 - - 0.1 101.0 

PM167 - - 0.1 100.0 

PM345 0.1 100.0 0.1 100.0 

PM090 0.1 100.0 0.1 100.0 

PM024 - - 0.1 100.0 

PM403 - - 0.1 90.0 

PM081 0.1 75.6 0.1 83.2 

PM452 - - 0.1 82.9 

PM155 0.1 60.0 0.1 60.0 

PM018 0.1 49.9 0.1 50.0 

PM212 0.1 49.4 0.1 49.9 

PM120 - - 0.1 49.5 

PM056 0.1 49.4 0.1 49.4 

PM260 0.1 49.4 0.1 49.4 

PM266 0.1 50.0 0.1 49.4 

PM293 0.1 36.0 0.0 36.0 

Otros 0.2 143.5 0.3 265.4 

Total 100 69,980.3 100 79,688.7 

Nota: La suma de los valores puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 RESULTADOS IHH 

La entrada de nuevos PM, o bien de las nuevas UCE correspondientes a los PM ya existentes, así como la disminución 

de la capacidad de los PM con mayor proporción de capacidad en el mercado, inciden en el comportamiento del IHH. 

En 2019 la capacidad neta para los tres sistemas registró un incremento gracias a la entrada de nuevos PM y de UCE 

de PM ya existentes. Para el SIN y el BCA, esto se tradujo en una disminución del IHH del 7 % y 3.2 %, 

respectivamente, ya que, al haber un mayor número de agentes económicos en el mercado, disminuyó la 

concentración de la capacidad en los PM con mayor participación. En caso contrario, en el BCS el índice incrementó 

en 0.5 %, como consecuencia del aumento de la participación de los agentes con mayor capacidad en dicho sistema 

(ver Tabla 30). 
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Tabla 30. IHH y Capacidad Instalad Neta por sistema, 2018 y 2019 

 Sistema 
Interconectado 

2018 2019 

Capacidad (MW) IHH Capacidad (MW) IHH 

BCA 3,211.5 2,330 3,324.5 2,256 

BCS 704.1 2,366 733.3 2,379 

SIN 69,980.3 1,283 79,688.7 1,193 

TOTAL 73,896.0   83,746.5  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ÍNDICE DE GENERACIÓN RESIDUAL 

Se analiza el comportamiento de la estructura de competencia del MEM en 2019, con base en la esencialidad88 de los 

PM, en modalidad de Generador, y se identifica el más relevante para satisfacer la demanda el cierre del mercado. 

De igual manera, se busca mostrar el impacto de los Contratos Legados en su capacidad ofertada. 

Para lograr el 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. Cabe aclarar que en las gráficas únicamente se presentan los tres PM con mayor esencialidad 

en cada sistema, con el fin de observar el impacto que tiene su comportamiento en las variables antes mencionadas. 

 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

Los resultados del RSI89 para el SIN muestran que los PM más esenciales durante más del 50 % de las horas del año 

fueron los PM001, PM080 y PM184; tanto para 2018 como para 2019, estos PM contaron con una participación de la 

Capacidad Instalada Neta total del 10.5 %, 9.9 % y 10.5 %, respectivamente. Esta condición permite que su capacidad 

cubra la demanda del sistema durante una cantidad significativa de las horas del año. No obstante, al contemplar la 

capacidad comprometida en los Contratos Legados dichos PM dejan de ser esenciales en el mercado, con excepción 

del PM080 que, aún con ello, fue esencial un 8.1 % de las horas (ver Gráfica 85). En 2019 se dieron por concluidos 

cinco de los Contratos Legados pertenecientes a dichos PM, esto se traduce más energía que compite en el mercado. 

 
88 Para una mayor profundidad en el concepto y formulación matemática se puede consultar el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2017, p. 32. 
Disponible en:  https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414648/Reporte_Anual_VF_public.pdf. 

89 El rango en el que se evalúa: Si el RSI > 1, entonces el PM no es esencial y si el RSI ≤ 1, entonces el PM es esencial. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414648/Reporte_Anual_VF_public.pdf
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Gráfica 85. SIN: RSI con y sin Contratos Legados, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA 

Gracias a los Contratos Legados, sin los tres PM (PM001 y PM080 y PM184) más esenciales, la demanda no se 

hubiera cubierto el 96.1%, 49.2% y 33.3% de las horas, respectivamente, ya que son los PM que cuentan con la mayor 

participación en la capacidad total del sistema (ver Gráfica 86, líneas punteadas). 
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Gráfica 86. BCA: RSI con y sin Contratos Legados, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 SISTEMA INTERCONECTADO BAJA CALIFORNIA SUR 

El BCS cuenta con seis PM y tiene la característica de ser un sistema aislado, de modo que, la demanda es abastecida 

únicamente con los recursos de los PM en dicho sistema. Durante 2019, los agentes esenciales fueron el PM184 

(72.2 %), PM346 (65.1 %) y PM001 (41.7 %). No obstante, al contemplar la potencia comprometida en los Contratos 

Legados en la capacidad total del sistema, se observa que los PM dejan de ser esenciales. 
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Gráfica 87. BCS: RSI con y sin Contratos Legados, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CAMBIOS EN LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO 

Durante 2019, se contabilizaron 34 PM adicionales con contrato con respecto a 2018, y 32 en operación principalmente 

con modalidad de Generador y Suministrador de Servicios Calificados (ver Tabla 31).  

Tabla 31. Participantes del Mercado por modalidad de contrato, 2019 

  2016 2017 2018 2019 

Modalidad 
Con 

contrato 
En 

operación 
Con 

contrato 
En 

operación 
Con 

contrato 
En 

operación 
Con 

contrato 
En 

operación 

Generador 7 7 33 23 76 47 96 71 

Generador de Intermediación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Usuario Calificado Participante 
del Mercado 

1 0 1 0 0 0 1 0 

Suministrador de Servicios 
Básicos 

1 1 1 1 2 1 2 1 

Suministrador de Servicios 
Calificados 

6 2 25 6 43 17 51 23 

Suministrador de Último Recurso 1 0 1 0 1 0 2 0 

Comercializador No 
Suministrador 

0 7 9 3 17 7 21 9 

Total 17 18 71 34 140 73 174 105 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ALTAS Y BAJAS EN EL REGISTRO DE UNIDADES DE CENTRAL ELÉCTRICA 

La Tabla 32, la Tabla 33, y la Tabla 34 muestran las altas y bajas de UCE registradas para operar en el SIN, BCA y 

BCS respectivamente. Durante 2019 la mayor parte de la capacidad nueva registrada para el SIN fue con tecnologías 
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CC y FV, representando el 65.6 % y 30.5 % del total de nueva capacidad registrada para este sistema, que sumó 

8,865.3 GW. Para BCA la nueva capacidad registrada fue 71 MW, incluyendo una CE con tecnología FV y 41 MW, y 

una CE con tecnología EO de 30 MW de capacidad. Para el BCS se registraron 20.5 MW de nueva capacidad, 20 MW 

correspondiendo a una CE con tecnología TG y una CE de 0.5 MW con tecnología FV.  

Tabla 32. Altas y bajas de UCE registradas para operar en el SIN por tecnología en 2019 
 Altas Retiros 

Tipo de 
tecnología 

Capacidad 
(MW) 

Número de 
UCE 

Capacidad 
(MW) 

Número de 
UCE 

EO 283 3 0 0 

CI 19.9 7 14.1 5 

FV 2,553.40 34 0 0 

TG 18.9 1 0 0 

CC 5,487.30 9 0 0 

BI 2.8 1 0 0 

TE 0 0 56.5 3 

Total 8,365.30 55 70.6 8 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 33. Altas y bajas de UCE registradas para operar en el BCA por tecnología en 2019 

Tipo de 
Tecnología 

Altas Retiros 

Capacidad 
(MW) 

Número 
de UCE 

Capacidad 
(MW) 

Número 
de UCE 

EO 30.0 1 0.0 0 

FV 41.0 1 0.0 0 

Total 71.0 2 0.0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 34. Altas y bajas de UCE registradas para operar en el BCS por tecnología en 2019 

Tipo de 
Tecnología 

Altas Retiros 

Capacidad 
(MW) 

Número 
de UCE 

Capacidad 
(MW) 

Número 
de UCE 

FV 0.5 1 0.0 0 

TG 20.0 1 0.0 0 

Total 20.5 2 0.0 0 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Algo particular que sucedió en 2019 en el SIN fue que algunas CE de tipo de tecnología CC unificaron el registro de 

toda la CE como una sola UCE, cuando previamente estaban registradas, y participaban en el mercado, como más 

de una UCE. La unificación de las UCE también resultó en un cambio de la capacidad registrada de algunas de estas 

CE. La Tabla 35 muestra los cambios de capacidad y número de UCE registradas antes y después de la unificación 

por GCR. El cambio sucedió en 4 CE, y que ahora son asignadas y despachadas como una sola UCE, cuando antes 
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del cambio eran asignadas y despachadas como 8 diferentes UCE. El cambio neto acumulado de la capacidad 

después de la unificación se puede explicar por la inclusión de los quemadores posteriores, después de la cámara de 

combustión, de cada paquete de CC. 

Tabla 35. Unificación de registro de UCE pertenecientes a CE con tecnología CC en 2019 

GCR 

Previo a la unificación Después de la unificación 

Capacidad 
(MW) 

Número de 
UCE 

Capacidad 
(MW) 

Número de 
UCE 

NES 3,292.00 6 3,292.00 3 

ORI 983 2 1,051.60 1 

Total 4,275.00 8 4,343.60 4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DEL MEM 

Esta sección revisa y analiza las modificaciones y adiciones al marco regulatorio del MEM. En primer lugar, se discute 

el desarrollo y las modificaciones a las Reglas del Mercado. Posteriormente, se examina los cambios a los 

instrumentos normativos relevantes para el funcionamiento del MEM y la Industria Eléctrica. 

 DESARROLLO DE LAS REGLAS DEL MERCADO 

El MEM opera con base en sus características físicas del SEN y se sujeta a lo previsto en las Reglas del Mercado.  

De conformidad con el numeral 1.5 de las BME, las Reglas del Mercado se componen de las Bases del Mercado 

Eléctrico que establecen los principios para el diseño y operación del MEM, y de las Disposiciones Operativas del 

Mercado que comprenden los Manuales de Prácticas del Mercado, Guías Operativas, Criterios y Procedimientos de 

Operación. 

Tras la emisión de las Primeras Reglas del Mercado por la SENER, compete a la CRE la emisión de las Bases del 

Mercado Eléctrico y al CENACE las Disposiciones Operativas del Mercado. El artículo 95 de la LIE, la CRE debe emitir 

los mecanismos para su autorización revisión, ajuste y actualización de las Disposiciones Operativas del Mercado. 

Hasta en tanto la CRE emita dichos mecanismos, el CENACE debe observar y aplicar los procedimientos contenidos 

en el Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado para el desarrollo y modificación de las Disposiciones 

Operativas del Mercado. Para ello debe considerar la participación de los Integrantes de la Industria Eléctrica a través 

de los Comités Consultivos de Análisis de las Reglas del Mercado, mismos que no han celebrado sesiones de trabajo 

desde finales del 2018.  

A continuación, se revisa el desarrollo y las modificaciones que se presentaron de enero a diciembre de 2019. 

 PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DECLARACIÓN DE ENTRADA EN OPERACIÓN COMERCIAL 

El 9 de abril de 2019 entró en vigor el Procedimiento de Operación para la Declaración de Entrada en operación 

comercial de Centrales Eléctricas y Centros de Carga90. Este Procedimiento de Operación tiene como objeto 

 
90 Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/CriteriosProcOper/Procedimiento%20de%20Operaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20Entrada%20Op
%20Com%20CE%20y%20CC%20SIM%202019%2004%2008.pdf 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/CriteriosProcOper/Procedimiento%20de%20Operaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20Entrada%20Op%20Com%20CE%20y%20CC%20SIM%202019%2004%2008.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/CriteriosProcOper/Procedimiento%20de%20Operaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20Entrada%20Op%20Com%20CE%20y%20CC%20SIM%202019%2004%2008.pdf
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establecer las especificaciones y requerimientos necesarios para la emisión de la Declaración de Entrada en 

Operación Comercial; es decir, el documento emitido por el CENACE en el que se especifica la Fecha de Entrada en 

Operación Comercial, al cumplir con las disposiciones aplicables y requerimientos para la puesta en servicio, que le 

permitan operar en el MEM. 

La entrada en vigor de este documento permitió implementar un procedimiento que deben observar las UCE al realizar 

las pruebas de generación por puesta en servicio. No obstante, a partir de abril de 2019 se han presentado 

inconsistencias en cuanto al despacho de estas pruebas para UCE de tecnología intermitente, por lo que es necesario 

que se actualice su diseño, de manera que asegure el buen desempeño de las pruebas y no cause un riesgo operativo 

innecesario para los PM (ver sección 4.1. 

 MANUAL DEL PROTOCOLO CORRECTIVO 

El 12 de abril de 2019, el CENACE publicó en el Área Pública del Sistema de Información del Mercado (SIM) el Manual 

de Prácticas de Mercado del Protocolo Correctivo. 

El 22 de marzo de 2019 fue publicada la Notificación de Activación del Protocolo Correctivo91 para que el CENACE 

gestionara la contratación de Potencia en caso de emergencia, dadas las condiciones estimadas de baja reserva que 

se previeron en el BCA durante el periodo de mayo a septiembre de 2019. Por lo tanto, se instó a los interesados en 

hacer llegar su manifestación de interés para ser considerados en el proceso de contratación, para lo cual debieron 

entregar una oferta indicativa. 

En este sentido, el CENACE informó una primera fecha límite para la recepción de ofertas indicativas, 8 de abril de 

201992; sin embargo, se notificó el cambio de fecha para el 23 de abril de 201993. 

El Manual describe las actividades que podrá llevar a cabo el CENACE para la aplicación del Protocolo Correctivo, la 

contratación, registro y acreditación, liquidación, facturación y cobros, así como el mecanismo para trasladar en las 

liquidaciones y costos de los Productos contratados. Todo lo anterior con la finalidad de restablecer el Estado 

Operativo Normal ante la existencia de un Estado Operativo de Emergencia. 

Tras la publicación del Manual, el CENACE emitió el 20 de abril de 2019, el primer Modelo de Contrato de Compra 

Venta de Productos Asociados, el cual fue actualizado y publicado el 28 de mayo de 2019. El Contrato de Protocolo 

Correctivo es el instrumento jurídico mediante el cual se documenta la relación mercantil entre el CENACE y el 

Vendedor. El Vendedor es quien vende energía al amparo del Manual de Protocolo Correctivo y que eventualmente y 

de manera temporal adquiere el carácter de PM. 

Ahora bien, la activación del Protocolo Correctivo tiene como finalidad solventar el riesgo que presenta el bajo nivel 

de reserva en el BCA; la regulación permite al CENACE realizar la contratación de UCE de manera ágil para que se 

instalen de manera emergente. 

 
91 Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Notificaci%C3%B3n%20de%20Activaci%C3%B3n%20Protocolo%20Correctivo%20en%20el%20Sistema%
20El%C3%A9ctrico%20Baja%20California%20para%20Verano%202019.pdf. 
92 Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Recepci%C3%B3n%20de%20ofertas%20indicativas%20y%20Junta%20de%
20Aclaraciones.pdf.  

93 Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Cambio%20de%20fecha%20l%C3%ADmite%20para%20ofertas%20indicativ
as.pdf. 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Notificaci%C3%B3n%20de%20Activaci%C3%B3n%20Protocolo%20Correctivo%20en%20el%20Sistema%20El%C3%A9ctrico%20Baja%20California%20para%20Verano%202019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Notificaci%C3%B3n%20de%20Activaci%C3%B3n%20Protocolo%20Correctivo%20en%20el%20Sistema%20El%C3%A9ctrico%20Baja%20California%20para%20Verano%202019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Recepci%C3%B3n%20de%20ofertas%20indicativas%20y%20Junta%20de%20Aclaraciones.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Recepci%C3%B3n%20de%20ofertas%20indicativas%20y%20Junta%20de%20Aclaraciones.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Cambio%20de%20fecha%20l%C3%ADmite%20para%20ofertas%20indicativas.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/NOTIFICACI%C3%93N.%20Cambio%20de%20fecha%20l%C3%ADmite%20para%20ofertas%20indicativas.pdf


   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  137  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO CORRECTIVO  

El 13 de diciembre de 2019, el CENACE publicó la notificación de la activación del Protocolo Correctivo para el BCA 

en el 2020 e hizo público el Modelo de contrato de Compraventa de Productos asociados a la Aplicación del Protocolo 

Correctico CB/2020. Su activación implicó que los interesados debían enviar su manifestación de interés antes del 12 

de enero de 2020, en consideración de lo siguiente: 

1. Ofrecimiento de Potencia y Energía (Productos) asociada fuera del MECP y precio único (monómico) en MXN 

$/MWh, que incluye todos los cargos fijos y variables en el que el ofertante incurra, de conformidad al Manual 

de Protocolo Correctivo y Modelo de Contrato de Protocolo Correctivo; 

2. El periodo de inicio y fin de los servicios será del 1 de junio al 30 septiembre de 2020; 

3. Durante los días y horas de operación del contrato, se despachará la central al 100 % de la potencia de oferta 

durante las 24 horas, con arreglo en lo dispuesto por el Manual de Prácticas del Mercado de Protocolo 

Correctivo, en el entendido de que el CENACE podrá modificar la generación, por caso fortuito o de fuerza 

mayor o ante eventos que impacten la Confiabilidad del SEN; 

4. Especificar el Punto de Interconexión para su evaluación correspondiente; 

5. Tecnología de la UCE y sus características. 

 PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LAS DISPOSICIONES OPERATIVAS PRESENTADAS POR EL CENACE 

En septiembre de 2019, el CENACE presentó dos Propuestas de Modificación a las Disposiciones Operativas del 

Mercado: 

• Número de Expediente M-MP001/2019, al Manual de Liquidaciones, al Manual de Medición para 

Liquidaciones y al Manual de Contratos de Interconexión Legados. Notificada en el Área Segura del SIM, el 

13 de agosto de 2019, para el periodo de Consulta a los Interesados con vigencia al 11 de octubre de 2019. 

• Número de Expediente M-MP002/2019, al Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de 

Cobertura Eléctrica, la cual se presentó y notificó en el Área Segura del SIM el 27 de septiembre de 2019, 

para el periodo de Consulta a los Interesados con vigencia al 24 de octubre de 2019. 

Las dos Propuestas de Modificación anteriores se presentaron conforme con las facultades que tiene el CENACE, 

establecidas en el numeral 4.2 del Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado. A la fecha, se ha llevado a 

cabo el análisis de ambos documentos y, derivado de ello, se estimó que se desarrollaron bajo el marco legal aplicable 

y de conformidad con las necesidades y problemas que se han suscitado en el MEM.  

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

La Propuesta de Modificación al Manual de Liquidaciones contiene las adiciones y modificaciones siguientes: 

• Adición de Folios de Liquidación para: 

o Liquidación del Fondo de Balance de Pagos de las Subastas de DFT 

o Desviaciones por reducción en importaciones y exportaciones 

o Transacciones Bilaterales de Servicios 

• Modificación a la forma de liquidar las pérdidas técnicas y no técnicas (conlleva una modificación al Manual 

de Medición para Liquidaciones) 

• Modificación a la forma de liquidar las tarifas reguladas por la CRE: 

o Tarifa de transmisión y del CENACE 

o Liquidación de Potencia Reactiva 

o Arranque de emergencia, operación en isla y conexión a bus muerto 
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• Adición de redondeo y truncamiento para los insumos y los cálculos de las liquidaciones 

• Modificación al periodo de cálculo del balance financiero del GI (conlleva una modificación al Manual de 

Contratos de Interconexión Legados) 

• Adición de metodología para liquidación de Ofertas y TBFin por Zonas de Carga Agrupadas 

• Adición del Distribuidor a la liquidación del Mercado para el Balance de Potencia 

• Adición de características especiales para liquidación de energía en pruebas por puesta en servicio 

• Adición de metodología para el destino de penalizaciones por incumplimiento de estándares mínimos de 

Servicios Conexos 

• Metodología para garantizar el pago a UCE contratadas bajo el Protocolo Correctivo 

En cuanto a la Propuesta de Modificación al Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de contratos de 

Cobertura Eléctrica, se modifica y adiciona: 

• La posibilidad de programar Transacciones Bilaterales Dinámicas 

• La metodología para calcular el impacto las Transacciones Bilaterales en la Responsabilidad Estimada 

Agregada 

• Los tiempos de registro 

DICTAMEN PRELIMINAR DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN 

El 7 de noviembre de 2019 fue emitido al Proponente el dictamen preliminar de la Propuesta de Modificación del 

Manual de Liquidaciones. A su vez, el 25 de noviembre de 2019, fue emitido el dictamen preliminar de la Propuesta 

de Modificación al Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica. Ambas 

emitidas por la Dirección de Administración del MEM del CENACE. 

El dictamen preliminar debe considerar los comentarios y opiniones presentados durante la consulta a interesados, 

así como incorporar una valoración general respecto al contenido de la Propuesta de Modificación. 

El Proponente deberá realizar las adecuaciones pertinentes a la Propuesta de Modificación y someterlo para su 

Aprobación Previa ante el CENACE, para lo cual contará con 30 días naturales. Para ello, debe considerar la inclusión 

y modificaciones contenidas en el dictamen preliminar, indicando las razones cuando el dictamen preliminar no se 

ajuste a la Propuesta de Modificación o cuando no recoja las opiniones y comentarios realizados, tras lo cual el 

CENACE hará llegar las Propuestas de Modificación a la CRE para su autorización. 

 MARCO REGULATORIO DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

A continuación, se revisa los cambios regulatorios y disposiciones distintas a las Reglas del Mercado que pueden 

tener un impacto en la operación cotidiana de MEM. 

 TÉRMINOS PARA LA ESTRICTA SEPARACIÓN LEGAL DE LA CFE 

Los Términos para la Estricta Separación Legal de la CFE (TESL), publicados el 11 de enero de 2016 en el DOF94, 

tuvieron como objeto: (a) fomentar la operación eficiente del sector eléctrico y el acceso abierto y no indebidamente 

discriminatorio a la RNT y las RGD, de conformidad con lo previsto en la LIE y la Ley de la CFE; (b) permitir que una 

nueva organización de la CFE en Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y en Empresas Filiales facilite su 

participación con eficacia y de forma competitiva en la industria energética, generando valor económico y rentabilidad 

para el Estado Mexicano, y (c) respetar los términos de los contratos celebrados por la CFE. 

 
94 Disponible en: https://sidof.segob.gob.mx/notas/5422390 

https://sidof.segob.gob.mx/notas/5422390
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Para ello estableció las condiciones de separación vertical y horizontal de la CFE, obligando a realizar de manera 

independiente las actividades de Generación, Transmisión, Distribución, Comercialización y Proveeduría de Insumos 

Primarios. 

El 25 de marzo de 2019, la SENER publicó el acuerdo por el que se modifican los TESL en el DOF95. El acuerdo 

plantea adecuaciones a la separación de la CFE acorde con las necesidades de operación y mantenimiento de las 

centrales de generación de manera que hagan más eficientes sus actividades, así como para reducir los costos de 

operación de manera que se traduzca en menores precios para el usuario final y con ello participar de forma 

competitiva en la industria eléctrica nacional. Entre estas se encuentran: 

• Reorganizar la estructura y activos otorgados a las EPS en el segmento de Generación.  

• Las actividades de Transmisión y Distribución se realizarán de conformidad con lo mandatado en el artículo 

27 Constitucional, en el cual se especifica que el Estado está a cargo de estos servicios sin perjuicio de que 

pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. 

• Permitir la coordinación entre la EPS independientes para coordinarse con otras a efecto de reducir costos 

operativos. 

• Las EPS que realicen actividades independientes podrán compartir recursos humanos, ya sea de forma 

temporal o permanente. 

• Las EPS de Distribución podrán aprovechar economías de escala en la Comercialización, para mejorar la 

eficiencia operativa y reducción de costos conjuntos de los servicios. 

Asimismo, el Transitorio Tercero del Acuerdo establece que la CFE contará con 60 días naturales a partir de la 

publicación del acuerdo para presentar a la SENER su propuesta de reasignación de activos y contratos de generación 

en las EPS y EF. 

 REORGANIZACIÓN DE LAS EPS DE GENERACIÓN DE LA CFE 

El 4 de noviembre de 2016 se publicaron los términos para la asignación de activos y contratos para la Generación a 

las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la CFE96, instrumento que definió el portafolio de CE y 

contratos asignados a cada una de las EPS de Generación, de conformidad con la disposición 2.3.1 de los TESL del 

11 de enero de 2016. Lo anterior con el objetivo de asegurar que las EPS participen en el MEM sin ejercer poder de 

mercado a nivel regional o nacional, considerando la diversidad regional tanto de la demanda como de la generación 

y las restricciones de transmisión entre regiones. 

El 25 de noviembre de 2019, la SENER publicó los Términos para la reasignación de activos y contratos para la 

generación a las Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales de la CFE97. De acuerdo con el documento, 

la reorganización se basa en seis premisas fundamentales: 

1. La organización de los activos de seis EPS de Generación. 

2. La regionalización operativa de los activos de las centrales hidroeléctricas se agrupa privilegiando las 

cuencas comunes. 

3. La redistribución contempló solamente a las centrales operadas por las EPS de la CFE, dejando sin cambio 

a las centrales externas legadas de la EPS Generación V, que administra los contratos con los Productores 

Externos de Energía. 

 
95 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555005&fecha=25/03/2019 

96 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459866&fecha=04/11/2016 

97 Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579715&fecha=25/11/2019 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555005&fecha=25/03/2019
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5459866&fecha=04/11/2016
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5579715&fecha=25/11/2019
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4. Las Unidades Móviles de Emergencia se concentran en la Subdirección de Negocios No Regulados, para 

garantizar la toma de decisiones de forma expedita y la pronta movilización de activos, según las necesidades 

del SEN en las diversas regiones del país. 

5. La Unidad de Negocios que contempla a la Central de Laguna Verde se reasigna al Corporativo. 

6. La existencia de los Contratos Legados con CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB). 

 MODIFICACIÓN A LAS DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE LA CFE Y SUS EPS 

La modificación a las disposiciones generales en materia de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios 

y ejecución de obras de la CFE y sus EPS98 del 29 de noviembre de 2019, se justifica por la necesidad de permitir que 

las contrataciones de la CFE se realicen en las mejores condiciones para el Estado mexicano, por lo tanto, se realizan 

las siguientes modificaciones: 

1. Incluir como funciones del Área Contratante del Corporativo las relativas a la gestión de convenios marco y 

a la identificación y comunicación con proveedores. 

2. Establecer que el Programa Anual de Contrataciones (PAC) tenga carácter obligatorio. 

3. Crear un área especializada de inteligencia de mercado independiente del Área Contratante que tendrá 

dentro de sus funciones la integración del PAC, así como la elaboración de estudios de necesidades, 

investigaciones de condiciones de mercado y pliegos de requisitos. 

4. Rediseñar la metodología para la elaboración de investigaciones de condiciones de mercado. 

5. Incluir el carácter que podrán tener los procedimientos de contratación. 

6. Quitar el carácter obligatorio a los modelos de pliego de requisitos y de contratos que apruebe el Consejo 

Consultivo Técnico del Proceso de Suministro y Contratación. 

7. Incluir mayores requisitos para la procedencia de la subcontratación para el uso de contratos bajo demanda 

y para el incremento de los contratos. 

8. Eliminar el monto límite para los contratos que se celebren en apego a un convenio marco. 

9. Incluir que la CFE y sus EPS puedan rescindir contratos sin necesidad de resolución judicial. 

10. Eliminar el procedimiento de Evaluación de Precalificación. 

 CONDICIONES ESTRUCTURALES QUE AUMENTAN LA BRECHA DE LOS PML ENTRE EL MTR Y EL 

MDA 

La diferencia en los precios entre el MDA y el MTR sirve como indicador para cuantificar las desviaciones entre el 

escenario de planeación y la operación en Tiempo Real, por lo que esta brecha debería minimizarse con el fin de 

asegurar que las decisiones sean óptimas globales, lo que se traduciría en un aumento en la eficiencia del mercado. 

Si bien el CENACE ha realizado ajustes a sus sistemas durante 2019, aún persisten diferencias entre el diseño del 

MTR descrito en las Reglas del Mercado y el uso de una herramienta ex-post para la determinación de precios para 

el MTR.  

Las diferencias entre el diseño y la práctica carecen de documentación adecuada en las Guías Operativas, lo que 

limita la transparencia en los procesos del mercado. 

Parte de estas diferencias entre el MDA y el MTR que se presentan en esta sección son: 

 
98 Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580454&fecha=29/11/2019 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5580454&fecha=29/11/2019
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1. Diferencia en los modelos de optimización derivado de que la transición a lo establecido en las Reglas del 

Mercado aún no se concluye. 

2. Disparidad en los criterios de relajación a los requerimientos de reservas. 

3. Determinaciones distintas en el tratamiento de la generación Hidroeléctrica. 

4. Limitaciones del software utilizado para las determinaciones de los precios del MTR mediante simulaciones 

ex – post. 

5. Disparidad en los criterios de relajación de límites de transmisión. 

De esta forma, la sección tiene como objetivo exponer los hallazgos en las condiciones y las determinaciones en la 

ejecución de los modelos de ambos procesos del mercado, que difieren entre sí y que contribuyen con la brecha de 

precios entre el MDA y el MTR desde el inicio de operaciones del MEM hasta la fecha. 

 DIFERENCIA DE LOS PML POR SISTEMA INTERCONECTADO 

De manera introductoria se presenta el estado general por Sistema Interconectado de la diferencia de precios entre 

el MDA y el MTR, la cual permite cuantificar las desviaciones entre el escenario de planeación de un día en adelanto 

y la operación en Tiempo Real. Una brecha mayor sería muestra de ineficiencias en el mercado, dado que hay 

evidencia de aumento en los costos de producción bajo este indicador99. Con base en lo anterior, entre menor sea la 

diferencia, mayor es la eficiencia del mercado y se generan incentivos para precisar la disponibilidad de generación 

por parte de los PM.  

En la Gráfica 88 se muestra la distribución de las diferencias de los PML promedio diarios por sistema. En el SIN se 

observa una media de diferencias de 4.5 % del PML en el MTR por encima del MDA en 2019 (inferior a 8.4 % 

observado en 2018); además, la mayor parte de su distribución muestra valores positivos con una desviación estándar 

menor en cinco puntos porcentuales respecto con 2018. Tanto la disminución en la diferencia promedio como en la 

desviación estándar implican una mejora.  

En el BCA el promedio cambió de 19.3 % en 2018 a -13.3 % en 2019, por lo que la divergencia absoluta no disminuyó 

de forma importante a pesar de que sí cambió de dirección. Adicionalmente, aunque la volatilidad disminuyó 

considerablemente (desviación estándar de 106 % en 2018 a 82.3 % en 2019), dicho sistema todavía exhibe la 

desviación más alta en las divergencias. Tanto la magnitud como el cambio en la dirección se relaciona con que el 

BCA es un mercado que sufre ocasionalmente de escasez de capacidad disponible, en conjunto con que es un 

mercado en que influyen mercados internacionales. Derivado de lo anterior, el efecto se intensifica cuando la 

dependencia de las transacciones internacionales crece, ya que estas marginan en el MDA, pero no pueden hacerlo 

en el MTR (ver sección 4.5). 

Finalmente, en el BCS la convergencia del PML mejoró ligeramente: de 9.8 % a 8.9 % de diferencia promedio en 

2019; sin embargo, este sistema es el único en que la volatilidad aumentó, evidenciado por el aumento en la desviación 

estándar, que incrementó de 13.5 % en 2018 a 19.1 % en 2019, lo anterior se presentó en armonia con la diferencia 

en los precios de combustibles (ver sección 2.3.1). 

 
99 Un ejemplo de esta condición ocurre cuando en el MTR se asignan UCE HI o TE con tecnología TG (tecnologías de arranque rápido con altos costos) a causa 
de que en el MDA se asignaron un número insuficiente de UCE TE para satisfacer la demanda. 
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Gráfica 88. Distribución de las diferencias promedio diarias entre PML del MDA y el MTR por Sistema 

Interconectado, 2019 

 
Nota: La diferencia porcentual en los PML se calculó como (MTR-MDA)/MDA. Se encontraron 13 observaciones con valor absoluto de 

hasta 811 % en el BCA. Con la finalidad de mejorar la legibilidad de la gráfica, se muestran sólo las observaciones con diferencias 

absolutas menores a 100 %. Si bien los datos no se muestran en la gráfica, sí se incorporan en los cálculos.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En resumen, el BCA permanece con diferencias significativas entre el MDA y el MTR y no exhibió mejoras importantes 

en 2019 con respecto de 2018. El BCS se encuentra en mejores condiciones absolutas que el BCA, pero tampoco 

mostró un incrementó en la convergencia contundente, ni disminución en la volatilidad. Si bien el SIN muestra un 

sesgo claro (PML en el MTR por encima del MDA), los niveles son los más bajos y menos volátiles en el SEN, y 

presentó mejoras en 2019 con respecto de 2018 en ambas características.  

De la Gráfica 89 a la Gráfica 91, se muestra el comportamiento diario durante todo el año para cada uno de los tres 

sistemas. En cuanto al SIN, se verifican los hechos que se mencionaron previamente: hubo sesgo positivo durante 

los primeros dos cuatrimestres de 2019 y negativo durante el último. Por otro lado, el sesgo cambia de signo en julio, 

el cual coincide con la adición de nueva capacidad de generación. 
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Gráfica 89. PML ($/MWh) promedio móvil de siete días en el MDA y el MTR y diferencia porcentual en el SIN, 

2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

El BCA muestra un sesgo consistentemente negativo, con excepción de cuatro ocasiones. De acuerdo con lo que se 

mencionó previamente, el BCA exhibe las divergencias más volátiles del SEN, con una variación porcentual positiva 

de hasta 150 %, incluso tratándose de medias móviles de siete días. Vale enfatizar que el valor absoluto más grande 

de divergencia correspondió a observaciones con PML más altos en el MTR que en el MDA, que no es el caso usual 

en este sistema.  

Asimismo se reitera que el BCA presenta condiciones extremas en cuanto a su capacidad de generación lo que deriva 

en excedentes o escasez de capacidad de generación y causa una dependencia de las transacciones internacionales 

que marginan en el MDA y no pueden realizarlo en el MTR (ver sección 4.5). 
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Gráfica 90. PML ($/MWh) promedio móvil de siete días en el MDA y el MTR, y diferencia porcentual en el 

BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

El BCS presenta el caso contrario al BCA: sesgo consistentemente positivo durante todo el año, con mayor magnitud 

durante agosto, con excepción de cuatro ocasiones en todo el año, donde se registró un de sesgo negativo en 

observaciones de una a dos semanas.  
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Gráfica 91. PML ($/MWh) promedio móvil de siete días en el MDA y el MTR, y diferencia porcentual en el 

BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

En la Gráfica 92 se muestra el promedio horario de todos los días del año para cada uno de los tres sistemas, con la 

finalidad de encontrar patrones, es decir, sesgos que se den con periodicidad diaria independientemente de los 

patrones mensuales, estacionales o anuales. 

El patrón más aparente emerge en el BCA, las horas de baja demanda exhiben diferencias, tal que el PML en el MTR 

está por encima que en el MDA, y de forma inversa durante las horas de más alta demanda y de magnitud 

significativamente mayor. El SIN y el BCS presentan sesgo consistentemente postivo (PML en el MTR mayor que el 

MDA), con divergencias ligeramente mayores en las horas de baja demanda en el SIN. 
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Gráfica 92. Diferencias promedio horarias en un día del PML entre el MDA y el MTR por Sistema 

Interconectado, 2019 

 
Nota: Por tratarse de promedios horarios, las observaciones en esta población son propensas a mostrar valores extremos o incluso 

indeterminados. Por ello, no se consideró el 1 % de las observaciones con diferencias absolutas más grandes en el cálculo. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 DIFERENCIA ENTRE EL MTR Y EL MTR EX-POST 

 DEFINICIÓN DEL MTR 

El diseño del MECP establece que el MTR se compone de tres herramientas (software) que se retroalimentan entre 

sí (operación en lazo cerrado). Cada una de éstas tiene una función en la operación del sistema: 

• La Asignación de UCE en Tiempo Real (por medio del modelo AU-TR) instruye arranques o paros de UCE 

en dos horas en adelanto. 

• El Despacho Económico con Restricciones de Seguridad para Múltiples intervalos (por medio del modelo 

DERS-MI) realiza redespachos y reasignaciones de Servicios Conexos cada 15 minutos, además de 

determinar los PML y los precios de los Servicios Conexos que serán vinculantes para la liquidación del MTR. 

• El Despacho Económico con Restricciones de Seguridad por intervalo de cinco minutos (por medio del 

modelo DERS-I) define la potencia de generación y los factores de participación de las UCE que proveen 

RREG. 

La operación conjunta de estos modelos permite realizar ajustes al escenario de planeación en el MDA de acuerdo 

con los errores en los pronósticos de demanda o el cambio en la disponibilidad de recursos. La utilización coordinada 

de los modelos y procesos minimizan el impacto que tienen las decisiones humanas sobre la operación del mercado 

y del sistema eléctrico que, por naturaleza, cambian entre personas.  
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El MTR forma una parte del proceso completo del MECP (área delimitada por la línea discontinua de color morado de 

la Figura 5). Por otro lado, la determinación de los precios del MTR se realiza mediante un segundo proceso, el cual 

será descrito en la siguiente sección (área de color naranja de la Figura 5). 

Figura 5. Diseño del proceso y operación real del Mercado de Energía de Corto Plazo 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 DEFINICIÓN DEL MTR EX – POST (DISPOSICIÓN TRANSITORIA) 

Previo a la aplicación comercial de estos modelos para la operación en Tiempo Real se requiere realizar pruebas y 

ajustes en sus factores de penalización o grados de libertad de operación. Una sintonización no adecuada de estos 

parámetros pudiera ocasionar que los PML resultantes de este proceso no fuesen coherentes con las condiciones 

presentadas al Operador del mercado y del sistema o, más grave aún, pueden resultar en instrucciones de despacho 

que causen daños en el sistema, como la pérdida involuntaria de carga, lo cual representa una reducción de la 

Confiabilidad. De acuerdo con lo anterior, en las Reglas del Mercado se establecieron tiempos para su aplicación, en 

el inciso (s) del numeral 7.2 Disposiciones Transitorias del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo: 

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. 
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Esta disposición transitoria establece que, si bien los modelos del MTR pueden encontrarse en pruebas, los PML 

pueden generarse a través de simulaciones ex–post. Sin embargo, no se especifica cuál es el modelo de optimización 

por el que se logran realizar estas simulaciones ni cuáles son las características que se deben considerar en su 

ejecución, salvo la demanda y disponibilidad de generación observada en Tiempo Real. 

El periodo de la disposición transitoria se extendió mediante la Resolución que autoriza modificaciones adicionales a 

las fechas que deberá observar el CENACE para diversas disposiciones operativas que regulan el MEM, publicada el 

5 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación (DOF)100. No obstante, esta extensión se encuentra de igual 

manera vencida. En el inciso (n) de la sección MECP se señala lo correspondiente: 

Para la liquidación del Mercado de Tiempo Real se podrán utilizar los precios calculados en el Mercado del 

Día en Adelanto por un año a partir del primer Día de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Posteriormente, se podrán utilizar precios determinados en simulaciones ex-post que consideren la demanda 

y disponibilidad de generación observadas en tiempo real, de acuerdo con lo siguiente: 

(i) Sistema Interconectado Nacional (hasta por 18 meses a partir del Primer Día de Operación del 

Mercado Eléctrico Mayorista). 

(ii) Sistema Baja California (hasta por 14 meses a partir del Primer Día de Operación del Mercado 

Eléctrico Mayorista). 

(iii) Sistema Baja California Sur (hasta por 20 meses a partir del Primer Día de Operación del Mercado 

Eléctrico Mayorista). 

Las simulaciones ex–post se llevan a cabo mediante una herramienta que parte del AU-MDA con diversas 

modificaciones en su diseño, con la finalidad de que los precios resultantes reflejen las condiciones presentadas en 

Tiempo Real (MTR Ex – post).  

De forma general, el MTR Ex–post tiene inhabilitado el módulo de asignación de UCE, ya que toma como insumo para 

las asignaciones de UCE datos provenientes de la función de Estimador de Estado del sistema de administración de 

energía del CENACE que estuvo operando en Tiempo Real (proceso en color naranja de la Figura 5). De acuerdo con 

lo anterior, los precios de este software se calculan a partir de los precios sombra del cálculo de un despacho 

económico de la asignación de UCE en Tiempo Real. Si bien, a partir de este proceso se obtiene una generación de 

energía y una asignación de Servicios Conexos para cada UCE, estos valores son solamente indicativos y no son 

vinculantes para ningún otro proceso 

 REGLAS DEL MTR EX–POST 

El modelo MTR Ex–post surge a partir de la disposición transitoria antes mencionada, sin embargo, no existe 

documentación disponible para los PM de cuáles son las restricciones que se encuentran en el modelo ni cuáles son 

las condiciones y características mediante las que se deben de llevar a cabo sus simulaciones. No obstante, el 

CENACE ha implementado una serie de reglas internas para su ejecución101: 

Regla 1 

El modelo MTR Ex–post es una variante del AU-MDA de manera que discretiza el Día de Operación en 24 

observaciones; sin embargo, la demanda del sistema se manifiesta de forma continua y no discreta hora por hora. Por 

 
100 SENER (2017). 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, 05 de enero de 2017. Disponible en: http://sidof.segob.gob.mx/notas/5468640  

101 Estas reglas se describieron por primera vez en el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2017. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista  

http://sidof.segob.gob.mx/notas/5468640
https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista
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lo anterior, es necesario integrar la demanda de Tiempo Real proveniente del Estimador de Estado a fin de obtener 

una única muestra en cada hora. Esto representa una limitante ya que ese proceso de descomponer la demanda en 

muestra horarias, promedia eventos que en realidad pudieran ocurrir en rangos menores a una hora que, por otro 

lado, deberían ser considerados en el MTR a través del modelo DERS-MI en sus intervalos de 15 minutos. 

Regla 2 

El MTR Ex–post tiene como insumo la asignación de UCE observada en Tiempo Real; sin embargo, existen 

condiciones mediante las cuales una UCE puede operar por debajo de su Límite de Despacho Económico Mínimo, 

por ejemplo, durante el tiempo de encendido y sincronización de la UCE. Durante ese periodo de tiempo, que también 

es variable, la UCE proveerá energía por debajo de su límite mínimo. Con base en lo anterior, no es claro si esta UCE 

debe ser considerada en el modelo del MTR Ex–post como asignada en Tiempo Real mientras su valor esté por 

debajo de su Límite de Despacho Económico Mínimo. 

Para resolver esta incertidumbre, el CENACE implementó una “regla de redondeo” que especifica que las UCE serán 

consideradas como asignadas en Tiempo Real y por ende consideradas en la simulación siempre y cuando haya 

entregado una cantidad igual o mayor al 30 % (a criterio del CENACE) de su Límite de Despacho Económico Mínimo 

durante un tiempo mayor a 15 minutos.  

Dependiendo de las condiciones de operación de las UCE, esta característica de ejecución puede derivar en un 

problema de sobreasignación o bien, una condición de escasez ficticia, incrementado o reduciendo los precios del 

MTR. 

Regla 3 

Según las Bases del Mercado, las UCE hidroeléctricas son consideradas como Recursos de Energía Limitada de 

manera que su despacho y asignación en el MDA se realiza considerando su energía disponible, el nivel de la 

demanda y la disponibilidad del resto de los recursos del sistema. Por lo anterior, la energía de estas UCE es 

distribuida a lo largo del Día de Operación. 

En ocasiones se presentan aportaciones pluviales inadvertidas en Tiempo Real, de manera que los Operadores deben 

despachar más energía de estas UCE para evitar el uso de vertedores, lo que es una acción por parte del Operador 

de la UCE hidroeléctrica de último recurso. Este incremento de generación no planeado se adiciona al Límite Mínimo 

de energía de este Recurso de Energía Limitada en el MTR Ex–post y optimizado para las 24 horas. Dependiendo de 

cómo se distribuya esta energía, este proceso puede reducir los precios del MTR de forma artificial. 

Regla 4 

En Tiempo Real los Operadores pueden garantizar el requerimiento de reservas rodantes al asignar UCE de arranque 

rápido mientras que al mismo tiempo se reduce la generación de UCE de rampa rápida, lo cual se conoce como el 

proceso de redespacho. No obstante, la Regla 2 antes descrita impide que se pueda simular estos redespachos en 

proceso de simulación del MTR Ex – post, lo que puede generar una escasez ficticia de recursos aumentando los 

precios resultantes de la simulación. El modelo MTR Ex-post presenta características distintas al MDA o Tiempo Real 

(en pruebas), tal como la Curva de Demanda de Reserva. Por lo que, en la simulación ex-post puede requerirse de la 

asignación de UCE de arranque rápido para evitar una condición de escasez de Reservas Rodantes. Sin embargo, 

esta regla no permite que estas UCE sean asignadas por no estar encendidas en Tiempo Real, lo cual puede derivar 

en el aumento de precios en el modelo MTR Ex--post. 

Regla 5 
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Los requerimientos de RREG en el MTR Ex–post son calculados con base en la medición de Tiempo Real, las 

instrucciones de regulación y la precisión mostrada de las UCE que otorgaron este servicio. Esta metodología define 

de manera correcta este producto y ayuda a no crear una sobre demanda en la simulación ex–post. 

Regla 6 

Los requerimientos de reservas provienen de la solución de los Servicios Conexos asignados en el AU-GC y se 

realizan relajaciones en las restricciones del modelo MTR Ex–post mediante la aplicación de una curva de demanda 

de reservas que difiere de la relajación de las mismas restricciones que el CENACE realiza de forma manual en el 

MDA, de manera que los precios resultantes del MTR son más sensibles a condiciones de escasez que los precios 

calculados en el MDA. 

 FALTA DE APLICACIÓN DEL MTR 

Como ya se mencionó, el MTR se compone de tres módulos que se retroalimentan entre sí y deben de ser ajustados 

de forma que no representen un problema en la operación de Tiempo Real o en sus precios resultantes. Con el fin de 

considerar lo anterior, se estableció que el MTR pudiera operar en “lazo abierto” en el inciso (s) del numeral 7.2 

“Disposiciones Transitorias del manual del Mercado de Energía de Corto Plazo: 

Por un periodo de hasta 360 días a partir del primer Día de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el 

proceso del Mercado de Tiempo Real se ejecutará en modo de control de lazo abierto con las siguientes 

consideraciones: 

(i) Se ejecutarán cíclicamente los modelos AU-TR y DERS-MI de acuerdo a los términos establecidos 

en las secciones 6.6 y 6.8.  

(ii) Los modelos AU-TR y DERS-MI, y las instrucciones de despacho del Operador del sistema utilizarán 

el Registro de Instrucciones de Despacho. 

(iii) Las salidas del modelo DERS-I no serán utilizadas por la aplicación de Control Automático de 

Generación. En su lugar, el CAG utilizará los insumos que le proporciona el modelo de despacho 

económico de los sistemas de tiempo real y administración de energía utilizados por el CENACE 

con anterioridad al primer Día de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Sin embargo, el BCA es el único sistema que opera con los tres modelos en “lazo cerrado”102. No obstante, los precios 

resultantes no son utilizados aún para la liquidación del MTR, de manera que los precios se obtienen mediante una 

simulación ex – post al igual que el SIN y BCS. 

Los modelos AU-TR y DERS-MI mandan instrucciones al Registro de Instrucciones de Despacho (RID), cualquier 

particularidad puede ser corregida por los Operadores del sistema. Sin embargo, las instrucciones del Despacho 

Económico con Restricciones de Seguridad por Intervalo (DERS-I) son enviadas al módulo de Control Automático de 

Generación (CAG), aunque el DERS-I aún no se encuentra en operación (delimitado por la línea discontinua de color 

verde de la Figura 5). Cabe mencionar que esta disposición transitoria se encuentra vencida, pero el CENACE aún 

continúa operando bajo esas condiciones. 

El 1 de septiembre de 2018103 el CENACE implementó los modelos AU-TR y DERS-MI para la operación de Tiempo 

Real sin la liberación de los precios resultantes del DERS-MI para la liquidación del MTR. Con ello se logró un avance 

 
102 Para más información consultar la Sección 4.2.2. del Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2017. 

103 Para más información consultar el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-
desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista  

https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista
https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista
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en la implementación del MTR, sin embargo, al final de 2019, aún no se ha logrado su culminación descrita en las 

Reglas del Mercado. 

El MEM comenzó a publicar precios del MDA para el SIN el 29 de enero de 2016, mientras que para el MTR del mismo 

sistema comenzó el 27 de enero de 2017, lo cual muestra un tiempo de operación del MDA cercano a 4 años, mientras 

que el MTR (con simulaciones ex – post) de 3 años. De acuerdo con la experiencia internacional, la implementación 

de un MTR con precios nodales toma un tiempo de 2 a 4 años una vez comenzado el proyecto, tal como se describe 

a continuación: 

• ERCOT 

1. El mercado de ERCOT operaba con un esquema zonal, en abril de 2006 comenzó su transición a un 

esquema nodal (con un MTR en diseño). El presupuesto fue aprobado en enero de 2007 (fecha de inicio 

del proyecto) y los primeros precios se calcularon en octubre de 2007104. 

2.  El MTR comenzó a operar comercialmente el 1 de diciembre de 2010 con precios nodales 105; es decir, 

cuatro años desde la aprobación del proyecto. 

• NYISO 

1. El proyecto de transición del New York ISO comenzó a mediados de 1997. 

2. El MTR comenzó a operar comercialmente el 1 de septiembre de 1999 con precios nodales; es decir, 

dos años tres meses desde la aprobación del proyecto. 

• ISO New England 

1. El operador del sistema comenzó su proyecto para implementar los modelos y reglas del mercado PJM 

(un mercado con precios nodales) en abril de 2001. 

2. El MTR comenzó a operar comercialmente el 1 de marzo de 2003 con precios nodales; es decir, dos 

años desde la aprobación del proyecto106. 

 CONDICIONES Y DETERMINACIONES QUE CONTRIBUYEN A LA DIFERENCIA DE PRECIOS 

Desde que el MECP inició sus operaciones, se han identificado diversas condiciones del sistema y determinaciones 

del CENACE que contribuyen a la diferencia de precios entre el MDA y el MTR. A continuación, se presentan los 

principales casos observados en 2019. 

 CURVA DE DEMANDA DE RESERVAS EN EL MTR 

El 25 de febrero de 2019, el CENACE informó al MIM que el MTR Ex – post implementa curvas de demanda de 

reservas, cuya función era la de contener el precio del Servicio Conexo en condiciones de escasez de capacidad; sin 

embargo, se hizo énfasis en que el MDA no utilizaba dicho instrumento. 

Esta acción representa una disparidad en la metodología para la relajación a los requerimientos de reservas entre 

ambos procesos de mercado. Mientras que en el MDA la relajación se realiza de forma manual (lo que no permite que 

el AU-MDA detecte condiciones de escasez); en el MTR se aplica la curva de demanda de reservas, proceso que sí 

detecta condiciones de escasez. Esta diferencia en la manera de relajar los requerimientos para ambos procesos 

incumple con el inciso (c) del numeral 10.4.5 de las BME: 

 
104 Disponible en: http://www.ercot.com/news/releases/show/281 

105 Disponible en: http://www.ercot.com/news/releases/show/349 

106 Disponible en: https://slideplayer.com/slide/9400241/ 

https://slideplayer.com/slide/9400241/
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La curva de demanda de reservas utilizada en el Mercado del Día en Adelanto siempre será idéntica a la 

curva de demanda de reservas utilizada en el Mercado de Tiempo Real. 

Esta base asegura que los criterios de relajación a los requerimientos de reservas sean iguales, de manera que los 

precios presentan la misma sensibilidad ante condiciones de escasez. Por otro lado, cuando los criterios son distintos, 

los precios presentan una sensibilidad diferente. Muestra de lo anterior ocurrió del 2 al 6 de septiembre de 2019 en el 

BCA, donde las desviaciones entre ambos procesos de mercado registraron un promedio de 383 %, alcanzando un 

máximo de 805 % a la hora 23 del 2 de septiembre (ver Curva de demanda de reservas en sección 2.2.2.3) La 

interacción de la curva de demanda de reservas se deduce en primera instancia porque los PML son mayores al precio 

de la Oferta de Venta de energía de la UCE de mayor costo, por lo que se encuentran definidos por un factor de 

penalización y no por una UCE marginal. 

En este ejemplo, el incremento en los precios del MTR se debe a que la curva de demanda de reservas adiciona al 

costo de producción la penalidad por operar a niveles mínimos requeridos de reservas tal como lo establece el 

subinciso (iii) del inciso (b) del numeral 9.1.8 de las BME, de manera que los PML adquieren sensibilidad ante 

condiciones de escasez: 

Se aplicarán curvas de demanda de reservas de tal forma que el costo de producción considerado en el 

problema de optimización incluirá un costo de penalidad por operar con un nivel de reservas cerca al mínimo 

requerido, el cual se incrementa en la medida que ese margen se reduzca. 

Por lo tanto, ante una misma condición de escasez de capacidad de generación, los PML en el MTR Ex–post serían 

mayores a los del MDA. Particularmente del 2 al 6 de septiembre de 2019, se registró una asignación menor de 

Servicios Conexos en el MTR (una relajación cercana al 71 % del requerimiento original), lo que ocasionó que los 

PML incrementaran en exceso (ver Gráfica 93). 

Gráfica 93. Diferencia de reservas asignadas (MW) y PML ($/MWh) entre el MTR y el MDA del BCA, 2 al 6 de 

septiembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 USO DE LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

La generación hidroeléctrica programable107 se considera como un Recurso de Energía Limitado, de manera que se 

calcula un Costo de Oportunidad, así como una cantidad mínima y máxima de energía disponible diaria. En otras 

palabras, el despacho de las CE HI se encuentra sujeto tanto a la capacidad horaria ofertada como a la disponibilidad 

de energía calculada a partir de la planeación de mediano plazo por parte del CENACE. 

La disponibilidad de energía de las CE considera dos límites. El límite superior indica la energía máxima disponible a 

generar en el Día de Operación a fin de evitar niveles bajos del embalse, de manera que la suma de las 24 horas de 

la cantidad despachada a las UCE de esta CE deberá ser menor o igual a este límite. Por otro lado, el límite mínimo 

hace referencia al cumplimiento de la Planeación Operativa de Mediano Plazo y la Política de Operación del Sistema 

Hidroeléctrico (ver sección 2.1.2.3), y la suma de la cantidad despachada en todo el día debería ser al menos igual a 

este límite mínimo de energía diaria 

La energía es optimizada para todas las horas del Día de Operación a fin de maximizar el Excedente Económico Total 

de esas 24 horas, por lo que en caso de que los límites mínimos de energía fueran demasiado altos, los PML tendrían 

una reducción. En el caso contrario, si los límites máximos fueran demasiado bajos, el efecto en los PML sería en su 

aumento. 

Durante el 2019 la generación HI despachada en el MTR Ex–post fue mayor108 a la del MDA (ver Gráfica 94) durante 

el 81.1 % de los días del año, lo que indica que esta variable influyó en la reducción de los PML del MTR sujeto al 

comportamiento del resto de las variables. 

En promedio, la generación adicional diaria fue de 8,756 GWh (343 MW horarios). Durante todo el año, este aumento 

representó un total de 3.1 TWh, lo que resultó en una diferencia del 21.6 % de energía HI despachada adicional en el 

MTR Ex–post con respecto al MDA. Este incremento se debió a las aportaciones pluviales extraordinarias, así como 

a la respuesta a la operación de Tiempo Real de las UCE HI para mantener el balance entre generación y carga ante 

la salida de UCE TE.  

Las decisiones operativas en Tiempo Real del CENACE obedecen a que las UCE HI presenten un bajo tiempo de 

respuesta y, por ende, alta flexibilidad operativa (por lo que pueden lograr generar a su máxima capacidad en poco 

tiempo). Lo anterior resulta en que el Estimador de Estado detecte la asignación de las UCE HI y, por lo tanto, éstas 

sean consideradas en la simulación del MTR Ex–post, aunque las UCE HI no hayan sido asignadas y despachadas 

en las mismas horas y nivel de generación que en el MDA. Lo anterior tiene relación con la Regla 3 del MTR Ex – 

post, lo cual implica que la energía de una hora se comporte como una Oferta de Venta NP cuando el Costo de 

Oportunidad es mayor al PML de la CE, lo cual tiene como efecto que los PML del MTR se reduzcan. 

En general, las diferencias en costos de producción total entre UCE HI y UCE TE, contribuyen a las diferencias en los 

PML entre los procesos del mercado. 

 
107 No se consideran como Recursos de Energía Limitada las UCE hidroeléctricas de aguas menores, como aquellas que se encuentran a lecho de río. 

108 El despacho en Tiempo Real es distinto al resultante de la simulación del MTR Ex-post, dada las particularidades de este tipo de generación. Para más 
información consultar la sección 2.1.2.3. 
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Gráfica 94. Estimación horaria de la generación HI del MDA y MTR Ex-post, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 EFECTOS DE LA REGLA DE NO ASIGNACIÓN EN EL MTR EX–POST 

El efecto de la Regla 2 del MTR Ex–post es estacional y presenta un comportamiento inverso a la demanda. Su efecto 

predomina en el SIN en comparación con el BCA y BCS debido a las diferencias del tamaño del parque de generación 

entre los sistemas. Durante el periodo de alta demanda se requiere tener asignadas la mayor cantidad de UCE para 

la previsión tanto de energía como de Reservas Rodantes. Esta condición implica que se asigne una mayor cantidad 

de UCE con respecto al resto del año, por lo que en Tiempo Real se registra un número menor de UCE que se 

encuentran apagadas. 

De acuerdo con lo anterior, cuando se ejecuta el MTR Ex–post, existe un menor número de UCE que podrían ser 

asignadas, de manera que el efecto de la regla se reduce en periodos de alta demanda. Por el contrario, cuando se 

presentan las demandas más bajas del año (diciembre y enero) el efecto de la regla incrementa, ya que no se requiere 

la misma cantidad de UCE encendidas con respecto al periodo de alta demanda. Esta condición incrementa el número 

de UCE que podrían ser asignadas en el MTR Ex–post y el efecto de la regla crece. 

En 2019 se registró un efecto de la regla de no asignación de 73.7 GWh de forma diaria, o bien, 3 GW en promedio 

de forma horaria para el SIN, es decir que esta capacidad no puede ser asignada en la simulación del MTR Ex–post 

a pesar de que sí estuvo disponible en Tiempo Real. Lo anterior representó un incremento de 18.5 % con respecto al 

2018 y de 43.7 % con respecto al 2017 (ver Gráfica 95). Este aumento en el efecto de la regla se debió al aumento 

en la capacidad instalada del SIN, al contar con una mayor oferta para suministrar la demanda, el número de UCE 

apagadas en Tiempo Real se incrementa (lo cual intensifica el efecto de la regla). 
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Gráfica 95. Estimación horaria de la Indisponibilidad por la regla de no asignación del MTR Ex-post en las 

Ofertas de Venta térmicas económicas del SIN (promedio móvil 7 días), 2017-2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 INDISPONIBILIDAD DE UCE EN EL MTR 

Una segunda condición que se adiciona al cambio en la disponibilidad de UCE utilizada en la simulación del MTR Ex-

post, son los cambios realizados por los PM en sus Ofertas de Venta de Energía. Cuando la UCE en Tiempo Real 

debe salir por una falla, mantenimiento o necesita reducir su capacidad disponible de generación dada una condición 

particular, se reduce su Límite Máximo de Despacho Económico. 

El MTR Ex–post utiliza la disponibilidad de las UCE en Tiempo Real, de manera que las fallas de las UCE reducen la 

capacidad disponible de generación, lo cual aumentaría los precios del MTR. Por otro lado, el aumento en la capacidad 

ofertada tiene un efecto a la baja en los precios. 

Durante 2019, la capacidad diaria indisponible en el SIN, a causa del cambio en la oferta de las UCE TE, fue de 22 

GWh, es decir, una estimación de 932 MW de forma horaria, lo que contribuye a la explicación del incremento en el 

uso de las UCE HI en Tiempo Real. 

Por otro lado, la capacidad indisponible por este efecto en el BCA y el BCS fue de 1.4 GWh y 421 MWh, 

respectivamente, lo que representa una reducción de 59 MW y 18 MW de manera horaria para cada sistema (ver 

Gráfica 96). 
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Gráfica 96. Estimación horaria de la indisponibilidad por falla en Tiempo Real por cambios en los Límites 

Máximos de Despacho Económico de las ofertas térmicas económicas del MTR, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 DIFERENCIAS EN LOS LÍMITES DE TRANSMISIÓN 

Otro comportamiento que contribuye a las diferencias de los PML entre el MDA y el MTR es el proceso de relajación 

en los límites operativos del sistema de transmisión usados en el proceso del MTR Ex–post. Este proceso impide el 

desacoplamiento109 que en el MDA se registró. Las restricciones de transmisión activas desacoplan los precios de las 

zonas que se interconectan por medio de un enlace. Una restricción se considera activa cuando el enlace se encuentra 

saturado, es decir, que no puede transmitirse más energía en determinada dirección bajo los límites operativos de los 

elementos de la red sujetos a esos límites. 

Durante 2018 se observaron distintas relajaciones de límites de transmisión mayores al 100 % en el MTR Ex-post, lo 

cual retiró el desacoplamiento de precios entre las zonas involucradas; actualmente esta condición persiste. 

Un ejemplo de lo anterior se presentó el 4 de abril de 2019, en el enlace que interconecta la zona de Hermosillo con 

el resto del SIN. En el MDA se registró un flujo de este enlace igual al valor de su límite de transmisión (700 MW) para 

todo el Día de Operación, lo que indicó que la restricción de transmisión se encontró activa. Por otro lado, en la 

simulación del MTR Ex–post, el límite de transmisión se relajó en 21 horas, lo que derivó en que la restricción se 

encontrara activa en sólo siete horas del Día de Operación (ver Tabla 36). 

 
109 El desacoplamiento de los PML se presenta dado que la UCE marginal de la primera zona no puede transmitir más energía a la segunda zona (por la saturación 
del enlace) sin violar los limites operativos, de manera que una UCE dentro de la segunda zona debe proporcionar la energía necesaria y fungir como la UCE 
marginal. En este sentido se tendrá una UCE marginal adicional en el sistema por cada restricción activa. 
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Tabla 36. Relajaciones en el límite de transmisión del enlace Hermosillo – SIN en el MTR Ex–post, 4 de abril 

de 2019 
 MDA MTR Ex-post 

Hora 
Límite de transmisión 

(MW) 
Flujo 
(MW) 

Costo marginal 
($/MWh) 

Límite de transmisión 
(MW) 

Flujo 
(MW) 

Costo marginal 
($/MWh) 

1 700 700 1,330 735 735 1,249 

2 700 700 1,022 735 735 937 

3 700 700 941 735 735 886 

4 700 700 950 700 700 898 

5 700 700 780 700 700 921 

6 700 700 937 700 700 1,105 

7 700 700 1,212 940 935 0 

8 700 700 1,127 1,035 1,031 0 

9 700 700 1,230 1,080 1,069 0 

10 700 700 1,251 1,120 1,110 0 

11 700 700 1,566 1,190 1,183 0 

12 700 700 2,053 1,180 1,174 0 

13 700 700 1,827 1,120 1,115 0 

14 700 700 1,846 1,155 1,150 0 

15 700 700 1,922 1,175 1,164 0 

16 700 700 2,156 1,140 1,111 0 

17 700 700 2,059 1,170 1,163 0 

18 700 700 1,720 1,120 1,120 566 

19 700 700 1,826 1,050 1,048 0 

20 700 700 1,681 880 876 0 

21 700 700 1,969 810 802 0 

22 700 700 1,851 810 802 0 

23 700 700 1,951 840 833 0 

24 700 700 1,715 890 885 0 

Nota: Los números en negritas indican las horas donde se realizó las relajaciones del límite de transmisión en el MTR Ex–post. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Hermosillo se consideró como una zona exportadora de energía durante todo el 2019, de manera que el 

desacoplamiento se presentó mediante la reducción de los PML de esta zona. 

En la Gráfica 97 se puede apreciar la diferencia en los PML promedio de la Zona de Carga Hermosillo entre el MDA y 

el MTR. A pesar de haberse relajado el límite de transmisión durante las primeras tres horas del Día de Operación en 

el MTR Ex–post, no fue lo suficiente para que el enlace no se saturara. De manera que los precios entre ambos 

mercados se encontraron cercanos (con diferencias porcentuales entre -10.9 % y 37.5 %) en las primeras seis horas, 

donde la saturación del enlace tanto en el MDA como en el MTR Ex–post permite el desacoplamiento de precios de 

la zona con respecto al resto del SIN. 

Por otro lado, la relajación del límite de transmisión a partir de la hora 7 retiró el desacoplamiento de los PML en el 

MTR Ex–post, causando diferencias entre 436.2 % y 2,137.3 %. A pesar de que en la hora 18 el enlace se saturó en 

el proceso de simulación MTR Ex–post, la relajación no permitió que el costo marginal fuera mayor de $566.2/MWh, 

por lo que la diferencia de precios fue de 1,071.8 %. El PML promedio del día del MDA para esta Zona de Carga fue 
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de $237.3/MWh, mientras que el resultante de la simulación ex–post fue de $2,586.5/MWh, es decir, un PML 990.0 % 

mayor a causa del uso de distintos límites de transmisión. 

Gráfica 97. Diferencias en los PML promedio de la Zona de Carga de Hermosillo entre el MDA y el MTR, 4 de 

abril de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El procedimiento utilizado por el CENACE para implementar las relajaciones de los límites de transmisión en la 

simulación del MTR Ex – post no se encuentra documentado; sin embargo, contribuye a la formación de los precios 

del mercado. Considerando lo anterior, el uso de distintos límites de transmisión entre ambos procesos de mercado 

incrementa la brecha de precios y, por lo tanto, tiene que ser adecuadamente descrito, documentado y socializado 

con todos los PM. 

 CONCLUSIONES 

Durante 2019 continuó la presencia de sesgos en la diferencia de precios entre el MDA y el MTR para los tres sistemas. 

El SIN registró un sesgo positivo durante los primeros dos cuatrimestres de 2019 con un valor promedio de 4.5 %. El 

BCA permaneció con un sesgo negativo durante casi todo el año con valor promedio de -13.3 %. Por último, el BCS 

registró un sesgo positivo de 9.8 % con un aumento en su volatilidad con respecto al 2018 (5.5 % mayor). 

El modelo del MECP establece que los precios del MTR deben ser los resultantes del DERS-MI, que a su vez es uno 

de los tres módulos que conforman el MTR en lazo cerrado; sin embargo, aún no se encuentran en completa 

operación, a fin de que sus resultados sean vinculantes para la liquidación. En su lugar, se continúa utilizando una 

herramienta denominada MTR Ex–post, la cual carece de documentación y genera ineficiencias en la operación del 

sistema y del mercado. Cabe destacar que esta forma de operación se permitió en una disposición transitoria del 

Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, cuya vigencia ha sido superada.  

Existe una diferencia en los criterios de ejecución de ambos procesos del MECP, en particular a los criterios de 

relajación de reservas, de límites de transmisión, del uso de la generación hidroeléctrica y el cambio en la 
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disponibilidad de generación. Los cambios en las condiciones y determinaciones incrementan la brecha de precios 

entre el MDA y el MTR. 

Un ejemplo de lo anterior se registró del 2 al 6 de septiembre en el BCA, donde la disparidad entre los criterios de 

relajación de requerimientos entre el MDA y el MTR, debido a la aplicación de una curva de demanda de reserva para 

un sólo proceso, causó una diferencia de los PML promedio de 383 %. 

Por otro lado, la diferencia en el uso de la generación hidroeléctrica entre ambos procesos generó un incremento en 

la capacidad disponible horaria del 21.6 % adicional (un estimado de 343 MW por hora) en el MTR Ex-post con 

respecto al MDA. Por otro lado, la regla de no asignación del MTR Ex – post provocó una reducción de esta capacidad 

en 3,000 MW. Aunado a lo anterior, el cambio en la disponibilidad por el cambio en la oferta de los PM de las UCE TE 

fue de 932 MW, por lo que a pesar del incremento en la disponibilidad HI, la reducción en la capacidad TE fue mayor. 

Finalmente, se identificó que en la simulación del MTR Ex – post se consideran límites de transmisión distintos a los 

del MDA, de manera que los desacoplamientos de los PML en el sistema no permanecen constantes entre ambas 

simulaciones. Un ejemplo de lo anterior se identificó el 4 de abril de 2019 en el SIN, donde el uso de límites distintos 

causó una diferencia porcentual de 990 % de la Zona de Carga Hermosillo. 

 RECOMENDACIONES 

• La disparidad entre el diseño del MTR, de conformidad con las Reglas del Mercado, y el esquema de 

operación mediante el MTR Ex–post, genera ineficiencias en el mercado, como sobrecostos por asignaciones 

eficientes que no se realizan desde el MDA y que se realizan con UCE de mayores costos en Tiempo Real. 

Se recomienda que el CENACE comunique a la CRE el estado de avance de la implementación del MTR en 

lazo cerrado (con la retroalimentación entre sus módulos AU-TR, DERS-MI y DERS-I) y proporcione una hoja 

de ruta de los tiempos y etapas requeridos para la transición lógica y expedita del MEM de conformidad con 

las Reglas del Mercado. La transición debe de contemplar que las instrucciones de asignación y despacho, 

así como los precios resultantes de estos módulos, sean vinculantes para la operación y liquidación del MTR, 

ya que a pesar de que los modelos AU-TR y DERS-MI se encuentran en operación, sus precios resultantes 

no son vinculantes. Este plan de transición y hoja de ruta pueden ser públicamente discutidos con los PM, 

como es la práctica en otros mercados eléctricos internacionales, los cuales tuvieron un periodo de transición 

de 2 a 4 años desde la fecha de aprobación del proyecto. 

• Existen diferencias en los criterios de ejecución entre el MDA y el MTR Ex – post que tienen impacto en la 

diferencia de precios. Entre estos criterios se registran la relajación de reservas, relajación de los límites de 

transmisión, el cambio en la disponibilidad de generación y el uso de la generación hidroeléctrica. 

Considerando lo anterior, se recomienda que el CENACE documente los procesos de ejecución de cada uno 

de los modelos por los que se llevan a cabo los procesos de mercado del MECP, a fin de aumentar la 

transparencia y reducir la incertidumbre en los PM del MEM. Esta documentación puede realizarse mediante 

el uso de Guías Operativas para disposición de los PM. 

• La diferencia en el criterio de relajación de reservas entre el MDA y el MTR Ex–post tiene un impacto distinto 

en los precios de cada proceso, ante condiciones de escasez de capacidad de generación; sin embargo, las 

Reglas del Mercado establecen que el proceso debe ser idéntico. Se recomienda que el CENACE proponga 

e implemente en el MDA y en el MTR una curva de demanda de reservas idéntica, de conformidad con el 

numeral 10.4.5 inciso (c) de las BME. Para la determinación de la curva de demanda de reservas, el CENACE 

puede realizar simulaciones del MDA y el MTR, a fin de que con ello se garantice lo siguiente: 
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a. El uso de la totalidad de las capacidades disponibles para ofrecer los Servicios Conexos, sujeto a los 

parámetros operativos y obligaciones normativas, antes de la relajación de reservas, de conformidad 

con el artículo 104 de la LIE; 

b. La Confiabilidad del sistema, de conformidad con el Código de Red; 

c. La co-optimización de la energía y las reservas, para mantener la correcta relación de precios en función 

de la calidad de los productos y se consideren los factores de penalización para la señalización correcta 

antes escenarios de escasez, de conformidad con el numeral 9.1.8, inciso (b) de las BME. 

 BALANCE FINANCIERO DEL GENERADOR DE INTERMEDIACIÓN 

El GI es un PM que tiene por objeto representar las UCE y Centros de Carga incluidos en los CIL, sin discrecionalidad 

y en apego a las Disposiciones Operativas del Mercado. El GI tiene a su cargo la administración de los CIL al menor 

costo posible y debe coordinarse con el CENACE para calcular la insuficiencia o excedente financiero que se genere 

por el mantenimiento de las condiciones de los CIL dentro del MEM. 

El Balance Financiero110 es el resultado neto que obtiene el GI por las operaciones de compraventa de los productos 

y servicios en el MEM, por el pago de las Tarifas Reguladas (transmisión, distribución, operación del CNEACE y 

Servicios Conexos no incluidos en el MEM), por la administración de los CIL, así como los demás cargos y pagos 

asignados al GI como PM. 

El Balance Financiero del GI se realiza con base en tres resultados: (i) liquidación en el MEM, (ii) liquidación de los 

CIL, y (iii) costos de operación del GI. Si el resultado del Balance Financiero es negativo (déficit), entonces los recursos 

de la liquidación de los CIL no son suficientes para cubrir los recursos en el MEM. Por el contrario, si el Balance 

Financiero es positivo (superávit), los recursos de la liquidación de los CIL son suficientes para cubrir los recursos en 

el MEM.  

El resultado neto ha sido negativo en los tres años de operación del GI, aunque este no asume la carga financiera, ya 

que se socializa entre los PM en proporción de su consumo de energía en el mercado. No obstante, esto tiene un 

efecto negativo en la eficiencia del MEM en dos sentidos: (i) el GI o, en su caso los CIL, no tienen incentivos para 

mejorar sus programas de generación y carga, que son la base para presentar sus Ofertas de Venta y Compra en el 

MDA, y (ii) los desbalances físicos por errores en sus pronósticos contribuyen con las brechas en los precios, los 

excedentes o faltantes de energía en términos del régimen legado empujan al alza los PML del MTR (ver sección 3.5 

Diferencias en los PML entre el MTR y el MDA). 

El PM PM249 concentró el 85.1 % en promedio de las Compras de Energía Física durante el periodo 2017-2019, esta 

participación se incrementa hasta el 97.4 % al absorber las compras de los CIL que administra el GI. Con este 

antecedente, el PM249 es quien absorbe prácticamente la totalidad del saldo del Balance Financiero del GI, aunque 

dicho cargo se le reconoce en los costos empleados para el cálculo de las tarifas finales. 

En virtud de lo anterior, se analizan las características y evolución de los CIL en los últimos tres años, los conceptos 

del Balance Financiero que tienen una mayor participación en la liquidación del GI por los productos y servicios 

transables en el MEM, así como las diferencias entre los resultados de las liquidaciones del GI, con la finalidad de 

identificar áreas de oportunidad para minimizar el déficit financiero asociado al mantenimiento de las condiciones de 

los CIL. 

 
110 Manual de Contratos de Interconexión Legados, numeral 1.3.2. 
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 CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN LEGADOS Y SU ADMINISTRACIÓN 

Los CIL son los contratos de compromiso de compraventa de energía eléctrica celebrados bajo condiciones vigentes111 

anteriores a la entrada en vigor de la LIE. Los CIL conservan su vigencia, no tienen prórroga al finalizar su vigencia, 

se actualizan bajo las condiciones previstas en los mismos contratos, y los titulares sólo pueden realizar las 

transacciones contenidas en sus permisos112 y CIL. Por lo tanto, los titulares de los CIL (permisionarios) no son PM y 

son representados por el GI ante el MEM. 

Los titulares y representantes de los CIL tienen derechos y obligaciones113 que son reconocidos en las Reglas del 

Mercado, para garantizar que el mantenimiento de los CIL sea compatible con la operación del MEM. En la Tabla 37 

se presentan los derechos y obligaciones de acuerdo con el numeral 2.3 del Manual de Contratos de Interconexión 

Legados. 

Tabla 37. Derechos y Obligaciones de los titulares de CIL 

Derechos Obligaciones 

Contar con la representación del GI en el MEM. 
Notificar al GI los programas de operación, programas de consumo 
y porteo. 

Despacho económico mediante programas fijos. 
Entregar al GI sus previsiones de generación intermitente que éste 
represente en el MECP. 

Excluir CE/Centros de Carga para incluirlos en nuevos contratos de 
interconexión de conformidad con las Reglas del Mercado. 

Proporcionar la energía eléctrica requerida por el SEN en casos de 
emergencia. 

Restablecer las condiciones de los permisos y de los CIL durante los 
cinco años siguientes a la sustitución por permisos y contratos en 
términos de la LIE. 

Cumplir con las obligaciones de Energías Limpias en términos de las 
disposiciones aplicables en la materia. 

Aceptar o rechazar la asignación correspondiente de DFT Legados 
si el CIL incluye el servicio de transmisión, sólo si realizan el cambio 
total de su CIL por nuevos contratos LIE. 

Cumplir con lo estipulado en el Código de Red. 

Recibir el Suministro Básico si las CE del CIL no estén incluidas en 
un contrato LIE. 

Cumplir con las instrucciones de despacho del CENACE o a través 
del GI, ante cualquier situación operativa. 

Vender excedentes de energía. Informar al GI los periodos de paro por mantenimiento programado. 

Contratar, actualizar o modificar la capacidad de respaldo para CIL 
con generación convencional. 

Pagar los cargos por el servicio de transmisión (porteo). 

Recibir el servicio de transmisión (porteo). 
Mantener informado y actualizado al GI de los parámetros de las 
UCE de los CIL que represente. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Contratos de Interconexión Legados. 

La administración de los CIL está a cargo del GI que la SENER determinó para tal efecto en los TESL de la CFE, 

numeral 2.3.1, inciso (b). De acuerdo con las BME, el GI es un PM en modalidad de Generador que representa en el 

MEM a las CE y los Centros de Carga incluidos en los CIL vigentes. De esta forma, CFE Intermediación de Contratos 

Legados, S.A. de C.V. inició sus actividades en el MEM en enero de 2017114. 

 EVOLUCIÓN DE LOS CIL 

Al cierre de 2019, el GI tuvo a su cargo la administración de más de 250 CIL en operación comercial al amparo de un 

permiso de generación en términos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), mismos que 

 
111 DOF (2012). Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE). Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lspee/LSPEE_abro.pdf 

112 Los titulares de los CIL realizan actividades que no constituyen servicio público en términos de la LSPEE, sujetos a permiso en la modalidad de 
autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación o importación de energía eléctrica. 

113 En términos de lo establecido en la LSPEE, la LIE, sus Reglamentos, los permisos, contratos y convenios correspondientes. 

114 CFE (2017). Informe Anual 2016. Disponible en: 

https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/informe_anual/Informe%20Anual%202016%20CFE.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lspee/LSPEE_abro.pdf
https://www.cfe.mx/inversionistas/Documents/informe_anual/Informe%20Anual%202016%20CFE.pdf
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representaron una Capacidad Instalada Neta de 12,025 MW de las UCE incluidas en los CIL (2.1 % mayor a 2018). 

Los CIL representan el 14.4 % de la Capacidad Instalada Neta y el 15.4 % de la energía inyectada, en el SEN. Del 

total de la generación de energía eléctrica de los CIL, 72.7 % correspondió a fuentes convencionales115, 26.6 % a 

fuentes renovables116, el 0.7 % restante por importaciones (ver Tabla 38 y Tabla 39). 

Tabla 38. Capacidad, energía y carga de los CIL 

Concepto 2017 2018 2019 

Capacidad neta (MW) 11,239 11,773 12,025 

Energía inyectada (GWh) 43,083 45,856 48,381 

Energía entregada a los Centros de Carga (GWh) 36,850 38,818 36,855 

Número de cargas asociadas 29,998 47,581 n.d. 

Número de CIL 249 253 n.d. 

Nota: n.d. no disponible. Datos preliminares para 2019.  

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes Anuales de la Comisión Federal de Electricidad (2017 

y 2018) y datos del CENACE (2019). 

Tabla 39. Participación de la generación CIL por tipo de tecnología (%) 

Tecnología 
2017 
(%) 

2018 
(%) 

2019 
(%) 

Térmica 77.9 75.2 72.7 

Hidroeléctrica 1.9 1.9 1.6 

Importación 0.5 0.5 0.7 

Eólica 18.6 21.3 23.4 

Solar 0.7 0.9 1.4 

Geotérmica 0.3 0.3 0.2 

Biomasa 0.00 0.01 0.04 

Fuente: Elaboración propia con base del CENACE. 

 REGULACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LOS CIL 

De conformidad con diversas resoluciones por las cuales la CRE expide los modelos de los CIL, sus anexos y los 

modelos de convenio, las partes involucradas en los CIL pueden llevar entre sí la prestación de diversos servicios, 

cuya regulación específica está prevista en el convenio o contrato celebrado (ver Tabla 40). Los modelos de contratos 

establecen las condiciones y particularidades, en términos de los productos y servicios que pueden intercambiar entre 

las partes, según el tipo de tecnología (fuentes convencionales o renovables) o el tipo de permiso de generación 

(autoabastecimiento, exportación, importación o pequeño productor) asociado al CIL. 

 
115 Se consideran las UCE TC, CI, CC y TG. 

116 Corresponde a las tecnologías: BI, EO, FV, GE e HI. 
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Tabla 40. Descripción de Productos y Servicios CIL 

Productos y servicios CIL Descripción 

Servicio de Transmisión (porteo) 
Permite al CIL utilizar la RNT o la RGD para transportar la energía desde su fuente de 
producción hasta sus centros de consumo. 

Compraventa de energía de emergencia 
Entrega energía al Transportista o Distribuidor en condiciones de emergencia en el 
sistema. 

Servicio de Respaldo Cubre una posible disminución en la producción de energía programada. 

Compraventa de excedentes menores de 
20 MW 

Pone a disposición del Suministrador los excedentes de energía por menos de 20 MW. 

Compraventa de excedentes de energía 
económica 

Pone a disposición del Suministrador los excedentes de energía. 

Compensación de energía 
Energía en exceso o faltante dentro de una banda, acumulada y compensada en cada 
periodo horario. 

Compraventa de energía para pequeño 
productor 

Energía a disposición de la CFE en el punto de interconexión. 

Suministro de energía 
Suministro de energía para los Centros de Carga independiente de la energía que 
reciban de sus CE. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Contratos de Interconexión Legados. 

 BALANCE FINANCIERO 

El Balance Financiero117 es el resultado neto que obtiene el GI por las operaciones de compraventa de los productos 

y servicios en el MEM, por administración de los CIL, así como los demás cargos y pagos asignados al GI como PM. 

El GI debe calcular el Balance Financiero mensual118 que resulte de la conciliación de los resultados netos de los dos 

procesos de liquidación, además de los costos de operación del GI que haya autorizado la CRE, en los términos del 

numeral 8.8 del Manual de Liquidaciones119 (ver Ilustración 3). Los conceptos empleados para determinar los 

resultados netos mensuales necesarios para los CIL y el MEM se presentan en la Ilustración 4. 

Ilustración 3 Liquidación del GI para el Balance Financiero 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Contratos de Interconexión Legados. 

 
117 Manual de Contratos de Interconexión Legados, numeral 1.3.2. 

118 A partir del 1 de enero de 2017 al 29 de junio de 2018, el GI podía presentar al CENACE su estimación del déficit o superávit financiero (Balance Financiero) 
de forma semanal por los cobros y pagos asociados a los CIL. Asimismo, al cierre de cada mes y en cumplimiento con los tiempos establecidos en el Manual de 
CIL, el GI entrega al CENACE la información real del mes correspondiente desglosada por semana, para que el CENACE realice la reliquidación de las diferencias 
entre el Balance Financiero semanal estimado y el Balance Financiero mensual real. Fuente: 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 
2017. Disponible en: http://sidof.segob.gob.mx/notas/5468640. 

119 Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/Manuales/Manual%20de%20Liquidaciones%20DOF%202018%2001%2012%20Secc%204.pdf 

Liquidación en el MEM
Consolidado mensual de los

estados de cuenta diarios
resultantes de los procesos de

liquidaciones en el MEM de cada
CIL que represente

Liquidación de los CIL

Consolidado mensual de los
estados de cuenta de cada uno de

los CIL

Costos de Operación

Consolidado mensual de los costos
de operación autorizados por la

CRE

http://sidof.segob.gob.mx/notas/5468640
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/Manuales/Manual%20de%20Liquidaciones%20DOF%202018%2001%2012%20Secc%204.pdf
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Ilustración 4 Conceptos de liquidación del GI 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Manual de Contratos de Interconexión Legados. 

En los tres años de operación del GI, el Balance Financiero no ha sido favorable para los PM (déficit). Tanto el 

resultado neto de los CIL como del MEM es negativo, es decir, los ingresos en ambos casos no fueron suficientes 

para cubrir sus costos por el ejercicio de los CIL y los compromisos en el mercado, o bien, el resultado neto de la 

liquidación de los CIL no compensó el resultado neto del MEM. El Balance Financiero en 2019 se estima en más de 

6 mil millones de pesos y, en términos comparativos, representa el 1.7 % del costo total que la CRE reconoció para la 

determinación de las tarifas finales del suministro básico del mismo año (ver Tabla 41) 120. 

Tabla 41. Balance Financiero (millones de pesos), 2017 - 2019 

Año 
Resultado neto CIL 
(millones de pesos) 

Resultado MEM 
(millones de pesos) 

Balance Financiero 
(millones de pesos) 

2017 -2,709.7 -4,025.5 -6,735.2 

2018 -3,927.1 -3,376.2 -7,303.3 

2019 -752.7 -5,289.5 -6,042.1 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

El CENACE distribuye el importe del Balance Financiero entre los PM en proporción de sus Compras de Energía 

Física en el mercado. En términos generales, se determina un precio unitario como el cociente del Balance Financiero 

y el total de Compras de Energía Física del mercado. Por lo tanto, el cargo (déficit) o pago (superávit) a los PM se 

determina por el producto del precio unitario y el consumo de energía que cada uno representen en el MEM.  

 
120 CRE (2018). Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales que aplicarán 
a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. Acuerdo A/064/2018; 27 de diciembre de 2018. Disponible en: 
http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/. 

INGRESOS

MEM
• Venta de energía

• DFT

• Balance de

Potencia

• Otros ingresos

CIL
• Porteo (transmisión)

• Respaldo

• Servicios Conexos

• Banda de 

compensación

• Otros

+

CIL
• Excedentes

• Bolsa de energía

• Banda de 

compensación

• Pruebas 

• Emergencias

MEM
• Compra de energía

• DFT

• Balance de 

• Potencia

• Tarifas reguladas 

(transmisión, 

distribución y 

CENACE)

• Otros egresos

-
EGRESOS

http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/


   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  165  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

En la Tabla 42 se muestra la contribución del PM249 al pago del déficit, mismo que absorbe las Compras de Energía 

Física de los CIL, ya que el GI sólo representa UCE y Centros de Carga de los CIL en el MEM, mas no realiza 

actividades de generación o suministro de energía eléctrica. Es así como corresponde al PM073 cubrir prácticamente 

la totalidad del déficit del Balance Financiero, al participar con el 97.4 % del consumo de energía eléctrica en el MEM, 

aunque este costo financiero por mantener los CIL se le reconoce a través de las tarifas finales que determina la CRE 

para la recuperación de sus costos, de conformidad con el Anexo B del Acuerdo A/058/2017 y sus subsecuentes 

actualizaciones121. 

Tabla 42. Participación (%) en Compras de Energía Física en el MEM, 2017-2019 

PM 

2017 2018 2019 

Participación 
(%) 

MEM 

Participación 
(%) 

sin GI 

Participación 
(%) 

MEM 

Participación 
(%) 

sin GI 

Participación 
(%) 

MEM 

Participación 
(%) 

sin GI 

PM073 86.8 99.0 86.3 98.6 85.1 97.4 

Generador de 
Intermediación 

12.3 N.A. 12.4 N.A. 12.6 N.A. 

Nota: N.A. No Aplica. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con base en las liquidaciones del GI en el MEM122, se puede observar que los ingresos sólo cubren un poco más del 

90 % de los egresos, y los rubros de mayor participación corresponden a la venta de energía eléctrica con el 93.8 % 

de los ingresos, y a la compra con el 75.4 % de los egresos, ambos en 2019 (ver Tabla 43). Si bien el neteo de 

compraventa de energía arroja un saldo es positivo ($6,162 millones de pesos), no fue suficiente para compensar el 

concepto equivalente dentro de la liquidación de los CIL, compraventa de “Excedentes” de energía eléctrica entre las 

CE incluidas en los CIL (ver Ilustración 4) y su Suministrador, cuyos pagos se sujetan a los procedimientos 

establecidos en el convenio correspondiente. 

Los conceptos por Transmisión y Distribución que, corresponden al pago de las tarifas reguladas emitidas por la CRE 

por el uso de los servicios públicos de la RNT y de las RGD por parte de las CE y Centros de Carga de los CIL, 

acumularon el 14.1 % de los egresos en el 2019; en otras palabras, son el segundo concepto en orden de relevancia 

en los egresos del MEM que representa el GI. En este caso, el concepto equivalente dentro de la liquidación de los 

CIL corresponde a “Porteo”, servicio de transmisión reconocido en la LIE que, en conjunto con las demás condiciones 

otorgadas a los proyectos de generación con energía renovable y cogeneración eficiente, se respetan en los términos 

de la LSPEE123. 

 
121 CRE (2017). Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales que aplicará 
la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos. 23 de noviembre de 2017. Disponible en: http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/. 

122 No se presenta el desglose de las liquidaciones de los CIL por tratarse de información confidencial y formar parte de contratos de particulares con su 
Suministrador, que no son públicos. 

123 De conformidad con el tercer párrafo del artículo transitorio Décimo Segundo de la LIE. 

http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/
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Tabla 43. Ingresos y Egresos (millones de pesos) del GI en el MEM, 2018 - 2019 

Concepto 
2017 

(millones de pesos) 

2018 

(millones de pesos) 

2019 

(millones de pesos) 

Ingresos MEM 

Venta de energía 49,370.3 64,617.1 52,900.1 

DFT 877.7 1,585.4 2,144.0 

Balance de Potencia 0.0 734.0 128.5 

Otros Ingresos 235.9 1,159.3 1,197.8 

Total Ingresos MEM 50,483.8 68,095.9 56,370.5 

Egresos MEM 

Compra de energía 42,608.4 57,118.1 46,737.8 

DFT 0.0 0.0 0.0 

Balance de Potencia 0.0 586.6 63.1 

Transmisión 7,341.4 7,972.5 8,728.5 

Distribución 1,790.0 1,986.4 2,385.6 

CENACE 363.1 412.4 440.5 

Otros Egresos 2,246.7 3,567.7 3,632.2 

Total Egresos MEM 54,349.6 71,643.7 61,987.7 

Neto MEM -3,865.7 -3,547.8 -5,617.3 

Nota: Los conceptos de Venta y Compra de energía incluyen las importaciones y exportaciones. Otros ingresos 

consideran: Devolución del Exceso de Cobro de Pérdidas Marginales en el MTR; Exceso/Faltante de Cobro por Congestión 

Colectado en el MTR; Pago de Garantía de Suficiencia de Ingresos; Reembolsos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico 

y Transferencia/Devolución del Sobre cobro por el Efecto de las Pérdidas Marginales. Otros egresos consideran: Cargo 

por Desplazamiento e Instalación; Cargos de Garantía de Suficiencia de Ingresos; Contribuciones de Servicios de Reserva; 

Desbalance de Interconexiones Internacionales; Intercambios con Sistemas Externos para Asegurar la Confiabilidad; 

Penalizaciones por Desviaciones de las Instrucciones de Despacho. Los totales pueden no coincidir con la Tabla 5, debido 

a que los Manuales de Mercado aplicables no establecen puntualmente los conceptos que integran los ingresos y egresos 

del GI en el MEM. 

Fuente: Estimación propia con base en los cargos y pagos para las cuentas de orden.  

 PROGRAMAS DE GENERACIÓN Y CARGA 

El GI debe presentar Ofertas de Venta y Ofertas de Compra de energía en el MEM mediante programas fijos de 

generación para las CE y ofertas de compra fijas para el consumo de los Centros de Carga, que serán elaboradas con 

base en los programas que los titulares de los CIL presenten al GI por sus CE y los Centros de Carga. 

El Manual de Contratos de Interconexión Legados estipula que, de presentarse errores mayores al 25 % en los 

programas de generación durante tres días consecutivos, el GI deberá realizar el pronóstico basado en los métodos 

que se utilizan en las mejores prácticas a nivel internacional124. Para los programas de los Centros de Carga, si los 

errores son superiores al 25 % con respecto a la repartición de energía entre Centros de Carga, el GI repartirá la 

energía en proporción al consumo histórico en cada Centro de Carga125. 

En la Gráfica 98 y Gráfica 99 se muestra el error de pronóstico medio por GCR en 2018 y 2019, para la generación y 

consumo de los CIL, respectivamente. En los programas de generación del SIN y el BCS, el error de pronóstico medio 

global fue negativo en 2019, -1.8 % y -11.0 %, respectivamente; en cambio, en el BCA alcanzó 37.3 % (ver Gráfica 

98). En el primer caso, el SIN y el BCS programaron mayor generación en el MDA que la entregada en el MTR, en 

consecuencia, el excedente programado en el MDA se liquidó a precios del MTR y representó un pago en la cuenta 

 
124 Manual de Contratos de Interconexión Legados, capítulo tres, numeral 3.3.2, incisos A y B;  

125 Manual de Contratos de Interconexión Legados, capítulo tres, numeral 3.3.3, incisos A y B; 
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del GI. En el segundo caso, el sistema BCA programó menos generación en el MDA que la entregada en el MTR, el 

faltante de generación se liquidó a precios del MTR y representó un cobro en la cuenta del GI. 

Cuando el programa de generación es menor a la energía inyectada, se dice que el programa quedó “corto”, en el 

caso contrario, si el programa fue mayor a la medición de la energía entonces quedó “largo”. En 2019 la cantidad de 

energía “corta” del GI fue de 4,186.1 MWh, un 12.2 % menor a la presentada en 2018. Esta desviación del programa 

de generación correspondió a un monto de $5,027.3 millones de pesos126. En el caso en que el programa de 

generación fue “largo”, éste representó una desviación 5,143.5 MWh (14.9 % mayor a 2018) y un monto de $6,924.3 

millones de pesos127. 

Gráfica 98. Error de pronóstico medio en la generación (%) por GCR, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los programas de los Centros de Carga presentaron un error promedio global del 31.8 % y 76.5 % en 2019, para el 

SIN y el BCA, respectivamente. En el caso del BCS, no se presenta resultados del error de pronóstico medio, dado 

que el GI no representa cargas en dicho sistema. Los cálculos revelan que en todas las GCR y en el BCA, se subestimó 

la carga, es decir, los programas de los Centros de Carga presentados como Ofertas de Compra en el MDA fueron 

menores al consumo realizado en Tiempo Real (ver Gráfica 99). En consecuencia, el faltante de energía para 

satisfacer el consumo de los Centros de Carga de los CIL se liquidó a precios del MTR y representó un cobro en la 

cuenta del GI  

Para los programas de los Centros de Carga cuando la energía retirada es mayor a la presentada en los programas, 

se dice que el programa quedó “corto”, en el caso contrario, si el programa fue mayor a la medición de la energía 

retirada entonces quedó “largo”. En 2019 la cantidad de energía “corta” del GI para los Centros de Carga fue de 

 
126 El monto de la energía corresponde al producto de la cantidad de energía generada adicionalmente en el MTR respecto al programas de generación de los 
CIL por el PML de los NodosP referenciados a cada una de las UCE representadas por el GI. 

127 Este monto corresponde a la diferencia entre los programas de generación de los CIL y cantidad de energía generada en el MTR multiplicada por el PML de 
los NodosP referenciados a cada una de las UCE representadas por el GI. 
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16,718.3 MWh, un 4.7 % menor a la presentada en 2018. Esta desviación en los programas de consumo correspondió 

a un monto de $19,375.3 millones de pesos128. Por otro lado, cuando los programas quedaron largos, la desviación 

fue de 5,074.5 MWh (17.1 % menor a 2018) y representó un monto de $6,789.1 millones de pesos129. 

Gráfica 99. Error promedio de pronóstico de centros de carga (%) por GCR, 2018 - 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Si bien los programas de generación quedaron largos (sobreestimación de la generación) y los programas de los 

Centros de Carga quedaron cortos (subestimación de su consumo), los excedentes (faltantes) de energía eléctrica se 

ponen a disposición (o son cubiertos) del Suministrador, y se liquidan al PML del MTR, de conformidad con el Acuerdo 

A/050/2017 de la CRE130. 

En 2019 la desviación de los programas de generación resultó en un pago neto por $1,897 millones de pesos a favor 

de los CIL. En cambio, los faltantes de energía eléctrica son cubiertos por el Suministrador y se liquidan a PML del 

MTR. En 2019 la desviación de los programas de los Centros de Carga resultó en un cobro neto por $12,586.2 millones 

de pesos a cargo del Suministrador, ya que los CIL pueden tener un contrato de suministro de energía para los Centros 

de Carga independiente de la energía que reciban de sus CE, cuyo pago se calcula con base en las tarifas aplicables. 

Lo anterior tiene efectos en la eficiencia del MEM, ya que el GI no cuenta con los instrumentos para trasladar a los 

integrantes de los CIL las señales de mercado, de manera que éstos presenten sus programas de generación y carga, 

y cumplan con los estándares mínimos que se señalan en el numeral 3.3 del Manual de Contratos de Interconexión 

Legados. 

 
128 Este monto corresponde al producto de la cantidad de energía retirada adicionalmente en el MTR respecto a los programas de consumo de los CIL por el PML 
de los NodosP o de las Zonas de Carga referenciados a cada uno de los Centros de Carga representados por el GI. 

129 Este monto corresponde a la diferencia entre los programas de consumo y cantidad de energía retirada en el MTR respecto al programas de consumo de los 
CIL multiplicada por el PML de los NodosP o de las Zonas de Carga referenciados a cada uno de los Centros de Carga representados por el GI. 

130 Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5505112&fecha=21/11/2017 
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En otras palabras, los desbalances físicos por errores en los programas de generación y carga de los CIL no 

representarían desbalances financieros en el MEM, si los precios de los procesos de mercado fueran equivalentes, 

pero el pago de los excedentes o faltantes de energía se efectúa con PML del MTR, precios por encima del MDA y 

con mayor volatilidad (ver sección 3.5). 

 SERVICIO DE TRANSMISIÓN 

El servicio de transmisión (porteo de los CIL) se sujeta a los cargos calculados con la metodología definida por la 

CRE. Dichos cargos se diferencian según el tipo de fuente de energía: convencional o renovable y cogeneración 

eficiente, o por tipo de tensión: alta, media o baja. 

El servicio de porteo considera los costos fijos y variables por el uso de la red y el costo por la administración del 

convenio que ampara el servicio contratado, para la determinación de los cargos correspondientes. Los cargos por 

porteo para fuentes convencionales se calculan por cada CIL según su trayectoria y demanda; el porteo para fuentes 

renovables y cogeneración eficiente es el mismo para todos los CIL según el tipo de tensión al que estén conectados. 

La regulación emitida por la CRE131 define la periodicidad y la forma en cómo se deben actualizar los cargos por 

porteo, esto se reconoce en los contratos y convenios pactados entre las partes que dan origen a los CIL. La 

actualización de los cargos por porteo de fuentes convencionales se sujeta a las propuestas de variables, parámetros 

y procedimientos que el Suministrador someta a la CRE para su aprobación. Por otra parte, la CRE lleva a cabo la 

actualización por inflación de los cargos por porteo para fuentes renovables y de cogeneración eficiente 

mensualmente, como se estipula en la regulación aplicable. 

Es importante señalar que los cargos de porteo no son equiparables con las tarifas reguladas que actualmente aplican 

por el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, dado que existe un diferencial en la 

determinación de los costos asociados con propósitos distintos en cada caso.  

Con el porteo se apostó por impulsar nueva infraestructura de generación, sobre todo renovable (cuyos costos eran 

relativamente mayores en comparación con otro tipo de tecnologías132), a través de incentivos en la transmisión. En 

cambio, las tarifas reguladas tienen como fin dotar al Transportista y Distribuidor de recursos suficientes para el 

mantenimiento y ampliación de la red que permita satisfacer la demanda creciente de energía eléctrica, a partir del 

reconocimiento de los costos eficientes133. Por estas razones, cualquier modificación de los instrumentos que regulan 

los cargos por porteo no sería sostenible técnica y jurídicamente, ya que la propia LIE reconoce los instrumentos 

vinculados a los CIL, mismos que deben respetarse en sus términos hasta la conclusión de la vigencia de los contratos 

respectivos. 

Con el propósito de ejemplificar las diferencias entre los cargos de porteo y las tarifas reguladas de transmisión y 

distribución (servicio público), se analizan tres escenarios según el porcentaje de los ingresos por porteo de los CIL 

con respecto de los egresos por el servicio público liquidados en el MEM en 2019 (ver Tabla 44). Para ello se llevó a 

cabo el siguiente planteamiento: 

 
131 Resoluciones RES/083/98 y RES/146/2001 para fuentes convencionales; RES/066/2010 y RES/194/2010 para fuentes renovables y cogeneración eficiente. 
Disponibles en: http://www.cre.gob.mx/Resoluciones/index.html. 

132 De acuerdo con IRENA (International Renewable Energy Agency, por sus siglas en inglés), los costos nivelados de energía para FV y EO han caído 87 % y 
46 %, respectivamente, en los últimos diez años. Fuente: IRENA (2020). 10 years Progress to Action. Disponible en: https://irena.org/publications/2020/Jan/10-
Years-Progress-to-Action. 

133 En el considerando trigésimo segundo del Acuerdo A/045/2015, se señala que los ingresos que generen los cargos de transmisión aplicables a los CIL no se 
tomarán en cuenta en el ingreso requerido autorizado al Transportista para la determinación de su tarifa regulada. Fuente: CRE (2015). Acuerdo por el que la 
Comisión Reguladora de Energía expide las tarifas que aplicará la Comisión Federal de Electricidad por el servicio público de transmisión de energía eléctrica 
durante el periodo tarifario inicial. Aprobado el 7 de septiembre de 2015. Disponible en: http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/. 

http://www.cre.gob.mx/Resoluciones/index.html
https://irena.org/publications/2020/Jan/10-Years-Progress-to-Action
https://irena.org/publications/2020/Jan/10-Years-Progress-to-Action
http://www.cre.gob.mx/Acuerdos/
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• Se calculó el costo unitario implícito del servicio público, como el cociente de la suma de los egresos de 

Transmisión y Distribución ($11,114.1 millones de pesos) entre la energía porteada (36,855 GWh). El costo 

unitario implícito es de $301.6/MWh. 

• Se calculó el ingreso unitario implícito por porteo en cada uno de los escenarios, como el cociente del ingreso 

total por porteo entre la energía porteada. 

• Se calculó la variación porcentual entre el costo unitario implícito del servicio público y el ingreso unitario 

implícito por porteo. 

Tabla 44. Déficit por porteo en el Balance Financiero, 2019 

Concepto Unidades 
Escenarios 

30% 40% 50% 

Ingreso por Porteo Millones de pesos 3,334.2 4,445.6 5,557.1 

Déficit por porteo Millones de pesos -7,779.9 -6,668.5 -5,557.1 

Ingreso unitario implícito $/MWh 90.5 120.6 150.8 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

De esta forma, se infiere que los ingresos por porteo serían equiparables con los egresos por el servicio público de 

Transmisión y Distribución, si los cargos de porteo de los CIL se incrementaran entre un 150 % y 233 % en relación 

con las tarifas reguladas. Cabe señalar que el PM073 no incurre en pérdidas, ya que el diferencial que le corresponde 

cubrir por concepto de déficit del Balance Financiero, la CRE se le reconoce como un costo para la determinación de 

su contraprestación correspondiente. 

 CONCLUSIONES 

El déficit del Balance Financiero en 2019 se estima en más de 6 mil millones de pesos, mismo que se socializa. En 

términos comparativos, representa el 1.7 % del costo total que la CRE reconoció para la determinación de las tarifas 

finales del Suministro Básico del mismo año. 

El PM073 absorbió la totalidad del déficit del Balance Financiero, al participar con el 97.4 % de las compras físicas de 

energía en el MEM, aunque este cargo se le reconoce a través de las tarifas finales que determina la CRE para la 

recuperación de sus costos, de conformidad con el Anexo B del Acuerdo A/058/2017 y sus subsecuentes 

actualizaciones. 

Los dos conceptos de mayor peso en la liquidación del GI en el MEM son la compraventa de energía y los egresos 

por los servicios públicos de Transmisión y Distribución. Si bien el neteo de compraventa de energía arroja un saldo 

positivo ($6,162 millones de pesos), no fue suficiente para compensar el concepto equivalente dentro de la liquidación 

de los CIL, compraventa de Excedentes. Esto se debe en gran medida a las diferencias de los programas de 

generación y carga con respecto a lo realizado en Tiempo Real que, en caso de tener excedentes o faltantes, estos 

se liquidan a precios del MTR. Las diferencias más importantes están con los Centros de Carga de los CIL, los cuales 

presentaron un error promedio global del 31.8 % y 76.5 % en 2019, para el SIN y el BCA, respectivamente. 

En el caso del servicio de transmisión, los cargos de porteo no son equiparables con las tarifas reguladas que 

actualmente aplican por el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, dado que su aplicación 

tiene propósitos distintos, los primeros tuvieron el papel de incentivos para impulsar la generación renovable, y las 

segundas son el vehículo para que el Transportista y Distribuidor recuperen sus costos eficientes de operación, 

mantenimiento, financiamiento, entre otros. 
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El déficit entre los ingresos por porteo y los egresos por el servicio público de Transmisión y Distribución, se reduciría 

si los cargos de porteo de los CIL se incrementaran entre un 150 % y 233 % en relación con las tarifas reguladas; sin 

embargo, la propia regulación para porteo establece los mecanismos actualización de los cargos por los servicios de 

transmisión tanto para las fuentes convencionales como para las fuentes renovables y de cogeneración eficiente. 

Dicho lo anterior, cualquier modificación de los instrumentos que regulan los cargos por porteo no sería sostenible 

técnica y jurídicamente, ya que la propia LIE reconoce los instrumentos vinculados a los CIL, mismos que se 

respetarán en sus términos hasta la conclusión de la vigencia de los contratos respectivos. 

 RECOMENDACIONES 

• Los programas de generación y carga de los CIL presentan errores de pronóstico, esto contribuye con el 

déficit del Balance Financiero, ya que los excedentes (faltantes) de energía eléctrica en los CIL se liquidan al 

PML del MTR, generalmente precios por encima del MDA y con mayor volatilidad. Se recomienda que el 

CENACE lleve a cabo las siguientes acciones: 

o Emitir la Guía Operativa mencionada en los numerales 5.1.2 y 6.1.2 del Manual de Pronósticos, la 

cual debe incluir la metodología detallada y ejemplos para el pronóstico de demanda y generación 

intermitente. Lo anterior permitiría homologar los criterios de pronósticos, así como contar con un 

procedimiento estándar para que los CIL minimicen los errores en sus pronósticos de carga. 

o Emitir el Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, en el que se 

establezcan las bandas de tolerancia para desviaciones, con base en las características de cada 

una de las tecnologías de generación, de conformidad con el numeral 6.16.1, inciso (a) del Manual 

de MECP. Esto permitirá establecer el incentivo para que el GI, o en su caso los CIL minimicen los 

errores en sus pronósticos de generación y evitar posibles penalizaciones. 

o Establecer una mesa de trabajo con la CRE y el GI para definir una estrategia de acciones 

preventivas y herramientas de supervisión de los CIL, que permitan la actualización de sus 

programas de energía y seguimiento de las instrucciones de despacho, con la finalidad de minimizar 

los desbalances físicos y sus impactos en el déficit del Balance Financiero. 
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4 ANÁLISIS DE LAS DETERMINACIONES DEL CENACE Y COMPORTAMIENTO DE LOS PM 

 DESBALANCES Y RESTRICCIONES DE LA GENERACIÓN RENOVABLE INTERMITENTE 

 INTRODUCCIÓN 

Durante 2019 se observó una importante entrada de capacidad de generación proveniente de fuentes renovables, 

principalmente de tecnología FV con 2,601.2 MW y EO con 626.6 MW, lo que sumó un total de capacidad instalada 

de 4,978.2 MW y 6,267.7 MW en el SEN, respectivamente. La proporción de capacidad FV sobre la capacidad total 

del SEN es de 5.9 %, mientras que la EO es de 7.5 %. Estas tecnologías se caracterizan por su costo variable de 

generación, así como por su intermitencia y variabilidad, es decir, no tienen un control sobre el nivel de generación, 

ya que dependen de recursos naturales sujetos a variaciones inesperadas, como la irradiación solar y el viento.134 

A medida que el porcentaje de esta capacidad crece135 en un sistema eléctrico, el operador se ve obligado a evaluar 

y manejar el impacto y la incertidumbre derivada de su intermitencia. Por ello, resulta esencial que el operador del 

sistema cuente con información estadísticamente confiable sobre cuánta energía de estos recursos se espera en un 

periodo determinado, lo cual le permite anticipar los requerimientos necesarios para procurar los recursos que 

permitan el balance y estabilidad de la red. De esta forma, el operador del sistema mitiga la incertidumbre al realizar 

acciones preventivas que disminuyan el riesgo ante errores de pronósticos o desviaciones en la generación de estos 

recursos. 

La presente sección muestra la cantidad de generación que entró en operación durante 2019, así como su distribución 

en el SEN. Además, se exponen las medidas que ha tomado el CENACE ante las desviaciones de pronósticos 

ofertados al MDA y la generación entregada en Tiempo Real. 

 CONFIGURACIÓN DEL PARQUE DE GENERACIÓN 

La penetración de fuentes renovables es asimétrica entre GCR debido a la disponibilidad de recursos naturales y a 

las necesidades de demanda de energía que presenta cada región del país. Como lo muestra la Gráfica 100, la GCR 

con una mayor inclusión de recursos renovables es la ORI, donde el 12.2 % de la generación de energía eléctrica en 

Tiempo Real durante 2019, provino de recursos eólicos; cabe destacar que en esta GCR se ubica el Istmo de 

Tehuantepec, zona con el mayor potencial de viento del país.136 

 
134 Para efectos de esta sección nos referiremos a estas tecnologías como recursos renovables intermitentes o generación renovable intermitente. 

135 De acuerdo con el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL por sus siglas en inglés), cuando el nivel de la penetración de renovables es menor al 
10 % en proporción de la demanda de un periodo determinado, su impacto en el sistema eléctrico puede ser mínimo. 
136 Miranda, U. Lira, R. (2015). Evaluación del recurso eólico en el Istmo de Tehuantepec. enero 10, 2020, de Instituto Nacional de Electricidad de Energía Limpias 
Disponible en: https://www.ineel.mx//boletin022015/breve01.pdf 
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Gráfica 100. Proporción de energía EO y FV generada en el MTR por GCR, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los PM representantes de recursos renovables intermitentes en el SEN pueden clasificarse en tres tipos de Oferta de 

Venta, cada uno con características especiales en cuanto a su interrelación con la operación del MEM. En esta sección 

se analizan las UCE con Oferta de Venta RN y CIL137, esto debido a que las UCE con Oferta de Venta NP se 

encuentran en periodo de pruebas de generación para puesta en servicio, tras lo cual se incorporarán a alguno de los 

otros dos tipos de Oferta de Venta (RN o CIL). En la Gráfica 101 se observa la distribución de capacidad instalada en 

el SEN por tipo de Oferta de Venta y tecnología. 

 
137 Podrán darse de alta en Operación Comercial como CIL hasta el 31 de diciembre de 2019 de conformidad con el ACUERDO Núm. A/003/2019, emitido por la 
CRE el 10 de abril de 2019. 
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Gráfica 101. Capacidad neta de generación renovable intermitente en el SEN, al 31 de diciembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ENTRADA DE NUEVA CAPACIDAD 

De 2017 a 2019 la tecnología FV ha registrado el mayor dinamismo en su capacidad de generación, se adicionaron 

4,216.8 MW, esto es un crecimiento del 554 % en los últimos dos años, mientras que la tecnología EO aumentó 

2,385.7 MW, un crecimiento del 61 % en el mismo periodo. Este comportamiento asimétrico se debe, principalmente, 

a los menores costos de inversión para el caso de paneles solares con respecto a los aerogeneradores.138 

Al cierre de 2019, se contó con un total de 11,245.8 MW de capacidad renovable intermitente, de la cual el 50.1 % 

corresponde a Oferta RN, 40.2 % a Oferta CIL y 9.7 % a Oferta NP. La participación de estos recursos se concentró 

principalmente en las GCR OCC, NOR, NES, NTE y ORI (ver Gráfica 102). 

 
138 Harold Anuta, Pablo Ralon and Michael Taylor. (2019). Renewable Power Generation Costs in 2018. Enero 15, 2020, de International Renewable Energy 
Agency Disponible en: www.irena.org/publications. 
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Gráfica 102. Capacidad neta de generación renovable intermitente, 2017 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Ilustración 5 muestra la distribución de la participación139 porcentual que tienen los recursos renovables 

intermitentes en el país, así como la capacidad instalada por tipo de tecnología. Las GCR con un porcentaje mayor al 

10 % de participación de renovables intermitentes sobre el total de la capacidad instalada son NTE, OCC, ORI, NES 

y NOR. 

 
139 Para el cálculo de la participación, se tomaron en cuenta todos los tipos de Oferta y se obtuvo la proporción de la capacidad EO y FV respecto al total, sin 
contar aquella disponible en los nodos de importación para el caso de las GCR colindantes con Sistemas Eléctricos Vecinos. 
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Ilustración 5. Participación (%) y capacidad instalada (MW) de recursos renovables intermitentes por GCR, 

2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 DESBALANCES ENTRE EL MDA Y EL MTR 

Los desbalances de generación surgen de las diferencias entre los valores ofertados en el MDA y la generación en 

Tiempo Real, lo que propicia incertidumbre en la operación del SEN por mantener el balance entre la oferta y la 

demanda. Si bien en la práctica se acepta un margen de error entre los pronósticos y los datos reales, se debe 

monitorear el desempeño del CENACE y de los PM representantes de UCE de recursos renovables intermitentes para 

medir los impactos en el mercado que tienen los desbalances de generación, con la finalidad de identificar posibles 

medidas para minimizar el error de pronóstico. 

Los escenarios de desbalance tienen distintos efectos según se subestime o sobreestime el pronóstico de generación 

entregado en el MDA. La subestimación de generación puede tener como consecuencia la asignación de recursos 

adicionales que resulten en un aumento del costo de producción en el MDA, y que en Tiempo Real se solicite a la 

generación asignada a un paro anticipado, por lo que, sería susceptible de recibir la GSI; por otro lado, la 

sobrestimación puede generar ineficiencias en la asignación de UCE, es decir, al ser generación con un costo variable 

de cero es probable que desplace a otras UCE y en la operación de Tiempo Real deba despachar a UCE que no 

estaban consideradas previamente. En ambos casos, se observan diferencias en los PML entre los procesos de 

mercado. 

La subestimación se ejemplifica en la Gráfica 103, donde se muestra una subestimación del pronóstico de una UCE 

EO, en donde el área verde es el pronóstico y la línea azul la generación en el MTR; ante este desbalance, el área 

sombreada representa la energía que se debería reducir de otros recursos, esto para mantener el balance generación 

y consumo. 
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Gráfica 103. Caso hipotético de subestimación de pronóstico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se subestima el pronóstico de generación, el operador se ve obligado a restringir generación de UCE con tipo 

de Oferta de Venta Térmica en el Tiempo Real, o bien, restringir los niveles de generación cuando se vulnere la 

Confiabilidad de una región. 

Por otro lado, la sobreestimación se ejemplifica en la Gráfica 104, se muestra el caso hipotético de una UCE FV que 

ofrece determinado pronóstico en el MDA, representado con la línea verde, mientras que en el Tiempo Real solamente 

genera lo que corresponde al área azul. Por lo tanto, el área sombreada es demanda no atendida por la UCE FV que 

será cubierta con alguna UCE de respuesta rápida. 
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Gráfica 104. Caso hipotético de sobreestimación de pronóstico 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 ANÁLISIS DE DESBALANCES EN 2019 

En el primer semestre de 2019, la generación FV en Tiempo Real fue mayor que la pronosticada en el MDA (con 

excepción de la semana 15, que corresponde del 9 al 15 de abril). En la Gráfica 105 se muestra la suma de generación 

FV de manera semanal, así como su variación porcentual entre los procesos de mercado. 

A partir del segundo semestre (en la semana 28, correspondiente julio) las diferencias invierten su comportamiento en 

el 88 % de las semanas (ver Gráfica 109 y Gráfica 110). Dicho cambio de tendencia se presentó tanto para el tipo de 

Oferta RN como para el CIL, debido a instrucciones por Confiabilidad del CENACE para restringir o disminuir el nivel 

de generación durante la operación en Tiempo Real de estos recursos (ver sección 4.1.9.2). 
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Gráfica 105. Suma semanal de generación FV (Oferta de Venta RN y CIL) y su diferencia entre el MTR y el 

MDA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por otra parte, la generación EO presenta un escenario en donde la generación en Tiempo Real es mayor a la asignada 

en el MDA durante el 88.5 % de las semanas del año (ver Gráfica 106). La elaboración de pronósticos de viento 

representa mayor dificultad que los pronósticos de FV; sin embargo, en este caso los errores siempre son en una 

dirección, es decir, el pronóstico en el MDA generalmente es menor que la generación en Tiempo Real. 
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Gráfica 106. Suma semanal de generación EO (Oferta de Venta RN y CIL) y su diferencia entre el MTR y el 

MDA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 DESVIACIONES DE GENERACIÓN POR TIPO DE OFERTA DE VENTA Y TECNOLOGÍA 

La generación EO con Oferta de Venta RN en el MTR se ubicó por arriba de lo ofertado en el MDA durante todas las 

semanas del año (ver Gráfica 107); el promedio de la variación porcentual fue de 40.9 %.  

Gráfica 107. Suma semanal de generación EO (Oferta de Venta RN) y diferencia entre el MTR y el MDA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Para el caso de la generación EO con Oferta de Venta CIL, en el 69.2 % de las semanas del año, la generación en el 

MDA se ubicó por encima del MTR y, a su vez, el promedio de la variación porcentual fue de -2.4 % (ver Gráfica 108).  

Gráfica 108. Suma semanal de generación EO (Oferta de Venta CIL) y diferencia entre el MTR y el MDA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La tendencia del comportamiento para el caso de los generadores con tipo de tecnología FV es similar en ambos tipos 

de Oferta (ver Gráfica 109 y Gráfica 110); sin embargo, el promedio de la diferencia porcentual MTR-MDA para RN 

fue de 4.7 %, mientras que para CIL fue de -3.8 %.  
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Gráfica 109. Suma semanal de generación FV (Oferta de Venta RN) y diferencia entre el MTR y el MDA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 110. Suma semanal de generación FV (Oferta de Venta CIL) y diferencia entre el MTR y el MDA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 ERROR DE PRONÓSTICO MEDIO 

El error de pronóstico medio140 es una métrica expresada en términos de porcentaje que, al resultar cero, representa 

un escenario ideal, pues significa que una determinada UCE genera el máximo de su disponibilidad pronosticada. 

Mientras esta cifra se acerque más a la unidad positiva (1) significa que la generación en el MTR es mayor a los 

ofertados en el MDA; en el caso contrario, cuando los pronósticos del MDA resultan mayor a la generación del MTR, 

la cifra del error se acerca a la unidad negativa (-1). 

De un total de 124 UCE del SEN con tipo tecnología FV y EO, se calculó el error de pronóstico medio durante 2019. 

Cabe destacar que se tomaron los datos de manera horaria en donde la suma de generación en el MDA y el MTR 

haya sido mayor a cero, en virtud de que los recursos renovables intermitentes utilizan el viento y el sol para su 

funcionamiento, no siempre es posible que los generadores produzcan energía al máximo de su capacidad neta en 

todas las horas del día. 

Derivado de lo anterior se presentan los hallazgos de las 10 UCE (cinco FV y cinco EO) con los mayores errores de 

pronósticos positivos (ver Tabla 45). Cabe señalar que el impacto en el mercado de cada UCE depende de ciertas 

condiciones como el nivel de demanda o la participación de su capacidad en la GCR. 

Tabla 45. UCE con los mayores errores de pronóstico medio, 2019 

UCE 
Tipo de 
Oferta 

Tecnología GCR 
Capacidad 

(MW) 

Participación de la UCE 
en la capacidad neta de 

la GCR (%) 
Error 

CE449-U1 RN EO NOR 2 0.02 % 34.9 % 

CE553-U1 CIL EO NOR 2 0.02 % 25.6 % 

CE674-U1 RN EO NES 431 1.6 % 24.2 % 

CE109-U1 RN EO PEN 83.2 3.3 % 17.2 % 

CE326-U1 RN EO NES 49.5 0.2 % 14.9 % 

CE542-U1 RN FV PEN 30 1.2 % 11.6 % 

CE386-U1 CIL FV OCC 0.9 0.01 % 8.6 % 

CE417-U1 RN FV NTE 148 2.1 % 7.9 % 

CE466-U1 RN FV OCC 100 0.8 % 6.3 % 

CE654-U1 RN FV OCC 12.5 0.1 % 5.5 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 PRÁCTICAS DE LOS PM EN SUS PRONÓSTICOS 

Las desviaciones de pronósticos y generación inyectada en Tiempo Real de los recursos de generación intermitentes 

son uno de los factores que provocan las desviaciones de precios entre ambos procesos de mercado. No obstante, al 

analizar las prácticas por parte de los PM, se puede observar que éstos no incurren en ajustes a sus pronósticos que, 

con la finalidad de provocar diferencias en vista de obtener una ganancia adicional, esto en el entendido que gran 

parte de la capacidad de las UCE que representan dichos PM opera bajo Contratos de Cobertura Eléctrica. 

 
140 Método de cálculo para determinar el valor del error en la generación en el MTR de generadores eólicos o solares con respecto a la del MDA y su capacidad. 
Error (%) = 100*(generación real – generación en el MDA)/capacidad neta. Fuente:  

Forum of Regulators (2015) Model Regulations on Forecasting, Scheduling and Deviation Settlement of Wind and Solar Generating Stations at the State level. 
Disponible en: http://www.forumofregulators.gov.in/Data/study/MR.pdf 

http://www.forumofregulators.gov.in/Data/study/MR.pdf


   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  184  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

La liquidación de las UCE con Oferta de Venta CIL se lleva a cabo de acuerdo con las condiciones contractuales del 

CIL. Cabe señalar que los desbalances de energía en las UCE CIL provocan desbalances financieros por las 

diferencias en los procesos de liquidación que lleva a cabo el GI (liquidación de los CIL y liquidación en el MEM). La 

diferencia en los procesos de liquidación puede originar un desbalance financiero negativo, mismo que se socializa 

entre los PM que representan cargas en el MEM y no entre las UCE y Centros de Carga de los CIL, ya que no reciben 

pagos o cargos directos del MEM por su energía y consumo, dado que no son PM (ver sección 3.6). 

En tanto las UCE con Oferta de Venta RN se encuentran en su mayoría contratadas bajo los Contratos de Cobertura 

Eléctrica (CCE) de las SLP, mismos que se liquidan de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 5.2 del Modelo de 

CCE, que establece el uso de TBFin cruzadas. Adicionalmente, en noviembre de 2018, la CRE autorizó a los 

ganadores de SLP y al Suministrador de Servicios Básicos (SSB) realizar TBFin adicionales para mitigar el riesgo 

provocado por las diferencias en la operación del Sistema de Doble Liquidación y lo dispuesto en los CCE.141 

El riesgo que corren los dos ejemplos anteriores es el déficit de energía generada, es decir, cuando generan menos 

energía de lo programado en el MDA, ya que deben cubrir el costo de lo no generado al valor del MTR, esto puede 

ser una de las causas de por qué las tendencias de desbalances de generación en las tecnologías intermitentes 

muestran un sesgo donde el MTR es mayor a su MDA. 

Las diferencias entre las Ofertas de Venta del MDA y la generación en Tiempo Real sí implican un problema para el 

Operador, por lo tanto, es importante establecer incentivos adicionales y revisar el desempeño de las UCE renovables 

mercantes en el MEM a mayor detalle. 

De acuerdo con el Manual de MECP, para establecer penalizaciones a PM cuya generación se desvié de las 

instrucciones de despacho en un periodo determinado, se debe observar lo dispuesto en el Manual de Verificación de 

Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, donde se establecerán bandas de tolerancia según el tipo de 

tecnología y sus características de generación. No obstante, dicho manual no ha sido publicado.142 

 RESTRICCIONES IMPLEMENTADAS POR EL CENACE 

De acuerdo con NREL las principales razones que motivan las restricciones a la generación intermitente son las 

limitaciones en las redes de transmisión por congestión (ver sección 2.1.2.1) y los desbalances en la generación y 

carga por desviaciones entre los pronósticos y lo que sucede en Tiempo Real.143 Esto es un proceso común en todos 

los sistemas eléctricos con recursos intermitentes a nivel mundial. En el caso de México, el CENACE ha implementado 

distintos tipos de restricciones para mantener la Confiabilidad y seguridad del SEN. 

Para la identificación de dichas restricciones ha sido necesario llevar a cabo reuniones con los PM, debido a la 

dificultad de identificar si las desviaciones son a causa de errores de pronósticos o de restricciones impuestas a UCE 

de tecnología, principalmente, FV. Lo anterior se justifica por las siguientes razones: 

• Existen UCE que no cuentan con el RID instalado y en operación; 

• Se tiene la práctica de llamadas telefónicas para comunicar instrucciones directo a los operadores de las 

UCE por parte de las GCR y no al PM a través del RID; 

• Faltan herramientas para documentar la energía que no es inyectada debido a restricciones a la generación.  

 
141 CRE (2018). Oficio UE-240/122491/2018 Unidad de Electricidad. Problemática en Contratos de cobertura Eléctrica en las Subastas de Largo Plazo SLP-1/2015, 
SLP-1/2016 y SLP-1/2017. 

142 Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, numeral 6.16.1, inciso (a). 

143 Lori Bird, Jaquelin Cochran, and Xi Wang. (2014). Wind and Solar Energy Curtailment: Experience and Practices in the United States. Enero 10, 2020, de 
National Renewable Energy Laboratory Sitio web: https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60983.pdf#page=23 

https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60983.pdf#page=23
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Adicionalmente, en caso de emitir instrucciones de reducción o restricción de generación, el CENACE debe 

documentar las razones de manera puntual, especialmente, cuando existen procedimientos claros para ejercer la 

reducción de generación de manera controlada en el Código de Red. La falta de información ha provocado dudas 

entre los PM acerca de la correcta aplicación del Procedimiento de Reducción de Generación por Confiabilidad144. 

La falta de bitácoras electrónicas que contengan todas las instrucciones emitidas y recibidas dificulta la medición del 

impacto de las restricciones a la generación FV, así como la cantidad de MW que se pierden y no son inyectados a la 

red por instrucciones previas a la generación en Tiempo Real. No obstante, se han identificado hasta ahora tres tipos 

de restricción de generación enfocada a UCE FV, en vista de que ésta tuvo el mayor crecimiento en 2019, como lo 

son las restricciones en Tiempo Real a UCE en pruebas de puesta en servicio, restricciones a los valores ofertados al 

MDA y restricciones a las actualizaciones realizadas a Ofertas de Venta en el AU-GC y del MTR. 

 RESTRICCIÓN EN TIEMPO REAL A UCE EN PRUEBAS 

Durante el primer semestre del año, las UCE renovables presentaron diferencias considerables entre lo ofertado en 

el MDA y lo generado en Tiempo Real. Lo anterior se debió principalmente a errores en los pronósticos de generación 

y a instrucciones por Confiabilidad del CENACE para restringir o disminuir el nivel de generación durante la operación 

en Tiempo Real a UCE realizando pruebas de puesta en servicio, aun cuando los PM habían confirmado la ejecución 

de su Licencia de Pruebas de Generación el mismo Día de Operación. 

La restricción se enfocó en UCE de tecnología FV que realizaban pruebas de generación para puesta en servicio 

ubicadas en la GCR NOR que, durante el mismo periodo, presentó la entrada a pruebas de UCE de CC, lo que agravó 

los problemas para el control de voltaje del Operador en esa región (ver sección 2.1.2.1). 

Las determinaciones del CENACE provocaron pérdidas económicas para los PM involucrados, debido a que las 

pruebas de generación se llevan a cabo a través de un programa fijo de generación que se incluye en el MDA y en el 

Asignación Suplementaria de Unidades de Central Eléctrica para Confiabilidad (AUGC) de acuerdo con lo dispuesto 

en el Capítulo 3 del Procedimiento de Operación para Declaración de Operación Comercial de Centrales Eléctricas y 

Centros de Carga.145 

En estos casos el programa de generación era incluido únicamente en el MDA; posteriormente, en el Día de 

Operación, el PM confirmaba la ejecución de la Licencia con el Operador y la GCR correspondientes, con lo cual, el 

PM recibía instrucciones de despacho en Tiempo Real para reducir o, en otros casos, restringir a cero el nivel de 

generación de las UCE, causando una diferencia en la generación entre el MDA y el MTR, con pérdidas económicas 

tras la aplicación del Sistema de Doble Liquidación, pues el PM debía pagar la energía no suministrada en Tiempo 

Real. 

Considerando que las UCE se encontraban en pruebas y bajo un estatus de oferta de operación obligada no son 

acreedoras de la GSI, además de que la energía es programada como interrumpible de acuerdo con lo dispuesto en 

el Manual Regulatorio de Coordinación Operativa, por lo que operativamente se debe reducir antes de aplicar el 

Procedimiento de Reducción por Confiabilidad que de igual manera establece el Código de Red.146 

 
144 Ver Anexo 4 de la Resolución Núm. RES/151/2016 Código de Red. Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Resoluci%C3%B3n%20151%202016%20C%C3%B3digo%20de%20Red%20DOF%202016
%2004%2008.pdf. 

145 Ver Procedimiento de Operación para la declaración de entrada en Operación Comercial de Centrales Eléctricas y Centros de Carga. Disponible en: 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/CriteriosProcOper/Procedimiento%20de%20Operaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20Entrada%20Op
%20Com%20CE%20y%20CC%20SIM%202019%2004%2008.pdf  

146 Ver Código de Red: Manual Regulatorio de Coordinación Operativa, numeral 4.1.3, inciso a, fracción iv; Procedimiento de Reducción por Confiabilidad. 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Resoluci%C3%B3n%20151%202016%20C%C3%B3digo%20de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/AcuerdosCRE/Resoluci%C3%B3n%20151%202016%20C%C3%B3digo%20de%20Red%20DOF%202016%2004%2008.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/CriteriosProcOper/Procedimiento%20de%20Operaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20Entrada%20Op%20Com%20CE%20y%20CC%20SIM%202019%2004%2008.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MarcoRegulatorio/CriteriosProcOper/Procedimiento%20de%20Operaci%C3%B3n%20Declaraci%C3%B3n%20Entrada%20Op%20Com%20CE%20y%20CC%20SIM%202019%2004%2008.pdf
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Como ejemplo teórico, se presenta la Gráfica 111, donde se puede observar el programa de generación de una UCE 

FV en el MDA correspondiente a una Licencia de Pruebas de Generación; la instrucción del CENACE provoca que la 

generación de la UCE no cumpla con el compromiso adquirido en el MDA y por consiguiente, el PM deba pagar la 

energía no suministrada en Tiempo Real. La Gráfica 112 muestra uno de los casos donde se aplicó esta restricción 

durante mayo. 

Gráfica 111. Ejemplo de diferencias derivadas de instrucciones en Tiempo Real 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 112. Restricciones a UCE fotovoltaica durante pruebas de generación para puesta en servicio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

Para solucionar este tema, el CENACE presentó una Propuesta de Modificación al Manual de Liquidaciones a través 

del SIM el 13 de agosto de 2019, donde incluyó las características especiales que deberá observar la liquidación de 

UCE, realizando pruebas de generación para puesta en servicio147. La Propuesta de Modificación continuará su 

proceso en 2020. 

 RESTRICCIÓN A VALORES DEL MDA 

A partir de julio de 2019, se identificó que el CENACE limitó la generación en Tiempo Real de las UCE de tecnología 

FV a lo ofertado en el MDA, es decir, el valor ofertado en el MDA estableció el límite máximo de generación en Tiempo 

Real paras dichas UCE, por lo que el CENACE no requirió emitir instrucciones de restricción en Tiempo Real. 

Esta restricción disminuyó las diferencias entre el MDA y el MTR, dado que las desviaciones sólo pueden ser en 

cantidades menores a lo comprometido en el MDA sin posibilidad de sobrepasar ese valor. Esto se observa en la 

Gráfica 105, donde a partir de julio se observa un cambio estructural en las desviaciones observadas; sin embargo, 

esto resaltó la imposibilidad de realizar ajustes a sus Ofertas de Venta entre el AUGC y el MTR, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Manual del MECP. 

El limitar la generación al MDA dificulta el análisis del impacto de esta restricción en la generación FV, debido a que 

no es posible deducir el nivel de generación que se podría haber alcanzado en Tiempo Real de no haberse establecido 

una restricción desde el MDA. 

 ACTUALIZACIÓN DE OFERTAS DE VENTA EN AU-GC Y MTR 

En agosto de 2019 el CENACE presentó a diversos PM el Procedimiento para realizar Ofertas de Venta en Tiempo 

Real de las Centrales Eléctricas fotovoltaicas, el cual contiene las reglas para realizar ajustes a Ofertas de Venta de 

 
147 Bases del Mercado Eléctrico, Base 9.2.4. 
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energía en el AUGC y en el MTR de acuerdo con lo establecido en el Manual de MECP. Este procedimiento permite 

a los PM representantes de UCE FV realizar ajustes a sus ofertas basadas en pronósticos en tiempos más cercanos 

a la Hora de Operación, lo que en teoría ayudaría a minimizar las desviaciones entre lo ofertado en el MDA y lo 

generado en Tiempo Real. 

El procedimiento cumple con la regulación y los ajustes a ofertas que se describen en el capítulo 6 del Manual del 

MECP. En la operación existe un vacío regulatorio en cuanto a los criterios que sigue el CENACE para aceptar o 

rechazar los ajustes a Ofertas de Venta posteriores al MDA, es decir, no existe una metodología que brinde 

certidumbre a los PM sobre las razones o criterios que son utilizados para ello.  

El Manual de MECP establece que, para que una Oferta de Venta sea considerada para su despacho deberá cumplir 

con las reglas de validación establecidas en el numeral 2.5. El CENACE realiza la validación de manera automática 

de acuerdo con el numeral 2.5.6, conforme a lo siguiente: 

a) El PM debe utilizar el tipo de Oferta registrada (Oferta completa, complementaria o programa fijo). 

b) La Oferta debe incluir la totalidad de información requerida según el tipo de Oferta. 

c) El rango de fechas de la Oferta debe contener al menos un día, comprendido dentro del periodo de recepción 

de Ofertas. 

Para el caso de las Ofertas de Venta de Recursos Intermitentes Despachables, ofertas que corresponden a las UCE 

de tecnología FV, el inciso (h) del numeral 2.5.6 del Manual de MECP, establece los siguientes requisitos de validación: 

(i) En cada hora, el Participante del Mercado ofrecerá su pronóstico del valor de la potencia media de 

generación. El rango de potencias considerado en la oferta incremental comprende desde cero hasta el 100% 

de la potencia media de generación pronosticada.  

(ii) En cada hora, la oferta incremental deberá ser monótonamente no decreciente formada por uno o más 

segmentos lineales, cada uno de los cuales tiene una pendiente igual a cero. Para lo anterior:  

(A) El precio marginal incluido en cada punto de la oferta incremental deberá ser mayor o igual que 

el precio marginal del punto anterior.  

(B) La potencia incluida en cada punto de la oferta incremental deberá ser mayor que la potencia 

del punto anterior.  

(iii) La oferta incremental debe estar entre la oferta piso y la oferta tope establecidas por la Autoridad de 

Vigilancia del Mercado. 

De acuerdo con lo expuesto, el CENACE sólo podría rechazar un ajuste de Oferta de Venta en Tiempo Real cuando 

ésta no cumpla con alguno de los requerimientos del párrafo anterior, tras lo cual enviará inmediatamente una 

notificación en la que se especifique el motivo de rechazo a través del Sistema de Recepción de Ofertas. Debe 

aclarase que este proceso es anterior a la ECO, la cual, a diferencia de la validación, busca detectar aquellas Ofertas 

que violan el principio de ofrecer los productos y servicios con base en el costo de producción o que no respeten la 

oferta tope o piso. 

Si bien el CENACE actúa conforme a las Reglas del Mercado en cuanto a los tiempos para la recepción de ajustes de 

Ofertas de Venta, es importante que la decisión no sea un proceso manual del operador en turno, esto resulta evidente 

cuando la finalidad del MTR es Maximizar el Excedente Económico Total a través de un despacho y manejo eficiente 

de los recursos que integran el SEN. 

De acuerdo con las Reglas del Mercado, el MTR realiza la optimización de recursos a través de los procesos AU-TR 

(1 hora y 15 minutos antes de la Hora de Operación), el DERS-MI (cada 15 minutos con 4 Intervalos de Despacho a 

partir del Intervalo de Despacho siguiente) y el DERS-I (cada 5 minutos). Como resultado de su ejecución se emiten 
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instrucciones de despacho de manera automática a través del RID; es importante que el CENACE se asegure de 

emitir las instrucciones por medio del RID y, a su vez, que los PM observen y sigan las instrucciones emitidas, sin 

embargo, de acuerdo con los PM, las instrucciones son recibidas por medio de llamadas telefónicas directamente al 

operador de las UCE de parte de las GCR. 

En relación con lo anterior, el CENACE, a través de un oficio en el mes de octubre de 2019, advirtió a los PM 

representantes de UCE FV de su obligación de seguir las instrucciones de despacho de Generación, y que el ajuste 

de una Oferta de Venta en AU-GC y MTR no significa que ésta ha sido aceptada, si no que el CENACE deberá evaluar 

y validar la posibilidad de asignar el nuevo despacho, tras lo cual aceptará o rechazará la actualización. El no seguir 

lo establecido en el oficio podría dar por terminado el Contrato de Participante del Mercado de acuerdo con su Cláusula 

Quinta, párrafo primero, inciso z y la Cláusula Cuarta, párrafo primero, inciso b del Modelo de Contrato. 

 CONCLUSIONES 

Durante 2019 se observó la entrada de 2,601.2 MW y 626.6 MW de capacidad provenientes de tecnología FV y 

tecnología EO respectivamente, sumando un total de 4,978.2 MW de capacidad FV y 6,267.7 MW de capacidad EO, 

mismas que representa el 13.4 % de la capacidad instalada en el SEN. 

Al analizar el desempeño de las UCE de estas tecnologías, se identificaron desbalances entre la energía pronosticada 

y ofertada para el MDA y la generación inyectada durante la operación en Tiempo Real. Las mayores desviaciones se 

adjudican a las UCE de tecnología EO. Sin embargo, con el fin de mitigar el riesgo que estas diferencias implican para 

la operación Confiable del SEN, el CENACE ha implementado restricciones de generación enfocadas a las UCE FV 

debido a restricciones en la RNT, principalmente en la GCR NOR. 

Las restricciones implementadas por el CENACE han sido comunicadas a los PM, principalmente a través de llamadas 

telefónicas realizadas por las GCR directamente a los operadores de las UCE en cuestión. Esto dificulta el seguimiento 

y análisis del impacto que éstas tienen en la generación FV, especialmente cuando la restricción es impuesta 

previamente a la operación en Tiempo Real, dado que no hay forma de deducir la cantidad de MW que no es inyectada 

al SEN. Además, la falta de documentación de los motivos de las restricciones ha generado dudas acerca de la 

aplicación del Procedimiento de Reducción de Generación por Confiabilidad establecido en el Código de Red. 

El CENACE debe asegurar que las instrucciones de despacho que restringen la generación de recursos intermitentes 

se deriven de la optimización de despacho proveniente de los modelos que integran la asignación y despacho del 

MTR (AU-TR y DERS-MI), haciéndolas llegar a los PM de manera automática por medio del RID y, a su vez, que los 

PM observen y sigan las instrucciones recibidas. Esto dará certeza a la operación eficiente de los recursos del SEN, 

garantizando el despacho óptimo de los recursos y permitiendo la trazabilidad de las instrucciones de despacho. 

En cuanto a la recurrencia de las desviaciones presentadas por las UCE respecto a lo pronosticado en el MDA y lo 

realmente generado en el Tiempo Real, se considera que el CENACE debe publicar el Manual de Verificación de 

Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, en el que se establezcan las bandas de tolerancia para desviaciones, 

con base en las características de cada una de las tecnologías de generación. Esto permitirá establecer el incentivo 

para que los PM hagan los mejores pronósticos de generación posibles y evitar penalizaciones. 

 RECOMENDACIONES 

• Las instrucciones de despacho emitidas por las GCR, a través de llamadas telefónicas directamente a las 

UCE, han generado dudas acerca de la aplicación del Procedimiento de Reducción de Generación por 

Confiabilidad establecido en el Código de Red. Se recomienda que el CENACE comunique a la CRE el estado 

de avance de la implementación del MTR en lazo cerrado (con la retroalimentación entre sus módulos AU-
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TR, DERS-MI y DERS-I) y proporcione una hoja de ruta de los tiempos y etapas requeridos para la transición 

lógica y expedita del MEM de conformidad con las Reglas del Mercado. La transición debe contemplar las 

instrucciones de asignación y despacho por medio del RID y limitar el uso de llamadas telefónicas a casos 

excepcionales. Esto permitirá dar certeza del uso óptimo de los recursos en el SEN, así como abonar a la 

transparencia y trazabilidad de las instrucciones en caso de alguna inconformidad por parte del CENACE o 

de los PM. 

• Los desbalances de generación surgen de las diferencias entre los valores ofertados en el MDA y la 

generación en Tiempo Real. Cuando se sobreestima la generación en el MDA, la generación que no se 

entregó en el MTR debe ser cubierta por UCE de respuesta rápida, lo que puede incrementar el costo de 

generación y, por consiguiente, el PML. Cuando se subestima el pronóstico de generación, el operador se 

ve obligado a restringir generación de UCE con tipo de Oferta Térmica en el MTR, o bien, restringir los niveles 

de generación cuando se vulnere la Confiabilidad de una región. Se recomienda que el CENACE emita las 

siguientes disposiciones: 

o El Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos, en el que se 

establezcan las bandas de tolerancia para desviaciones, con base en las características de cada 

una de las tecnologías de generación, de conformidad con el numeral 6.16.1, inciso (a) del Manual 

del MECP. Esto permitirá establecer el incentivo para que los PM hagan los mejores pronósticos de 

generación posibles y evitar posibles penalizaciones. 

o La Guía Operativa mencionada en el numeral 6.1.2 del Manual de Pronósticos, la cual debe incluir 

la metodología detallada y ejemplos para el pronóstico de generación intermitente. Lo anterior 

permitiría homologar los criterios de pronósticos, así como contar con un procedimiento estándar 

para que los PM minimicen los errores en sus pronósticos. 

 ENERGÍA FUERA DE MÉRITO EN EL SIN 

Durante 2019 se observaron PML más bajos que en 2018 en el SIN. Uno de los factores que puede explicar esta 

diferencia, que se investiga en esta sección, es la asignación y despacho de Energía Fuera de Mérito (EFM). 

La EFM y aquellas que presentan Oferta de Venta CIL y NP, no pueden fijar precio en el mercado. La asignación y 

despacho de las Ofertas de Venta CIL y NP no pasan por el proceso de optimización económica, presentando ofertas 

que se toman como programas fijos de generación en el MDA, por lo que no pueden fijar precios en el mercado. Por 

otro lado, la EFM está conformada de toda aquella asignación y despacho de UCE que presentan otro tipo de Oferta 

en el mercado y son asignadas en el programa de generación cuando sus costos de operación son más altos que los 

PML del mercado (que el PML del nodo al que están interconectaros). La EFM en el SIN típicamente incluye la 

generación HI y TE fuera de mérito económico. 

Para 2018 la EFM más CIL y NP representaron alrededor del 40.1 % de toda la energía inyectada a la red, de los 

cuales los tipos de Oferta CIL, y NP fueron el 38.3 %, 19.9 % respectivamente, mientras que la TE e HI fuera de mérito 

representaron el 29.9 % y el 11.8 %. Para 2019 los números fueron similares, con la EFM más CIL y NP representando 

el 39.5 % de toda la energía inyectada a la red, de los cuales los tipos de Oferta CIL y NP fueron el 40.54 % y 22.9 % 

respectivamente y las TE e HI fuera de mérito representaron el 27.1 % y 9.4 %148. 

La generación HI fuera de mérito económico representa decisiones que el operador del sistema realiza para 

salvaguardar la operación confiable de la red o para el cumplimiento de compromisos de turbinado de agua para usos 

externos al sector eléctrico, por ejemplo, el riego agrícola o la gestión de los niveles de las presas. La generación TE 

 
148 Las cantidades pueden no sumar 100 % debido al redondeo. 
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fuera de mérito económico representa decisiones que el operador realiza, motivado por la inflexibilidad de las UCE o 

por alguna otra razón técnica como el control de voltaje, para salvaguardar la operación confiable de la red. 

El tiempo de arranque y tiempo mínimo de operación son comúnmente algunas de las razones por las cuales el modelo 

de optimización o el operador toman decisiones de asignar alguna UCE fuera de mérito económico. Por ejemplo, 

cuando una unidad es necesaria para suministrar la máxima demanda del día, y esta tiene tiempos mínimos de 

arranque y operación mayores a 1 hora, obliga al modelo, o al operador, a arrancar la unidad con algunas horas de 

antelación para que esté disponible cuando es necesaria, incluso cuando para horas anteriores a la demanda máxima 

del día la unidad estuviera fuera de mérito económico. El tiempo mínimo de operación puede impedir también que 

esta unidad sea apagada hasta cubrir esta restricción operativa independientemente de si la unidad está en mérito 

económico. 

Cabe señalar que, los tipos de Oferta CIL y NP se toman como programa fijo de generación, quedando fijas en el 

despacho antes de realizar la optimización económica, por lo que el operador ni el modelo de optimización del MDA 

tienen injerencia en la asignación y despacho de estas Ofertas. 

Así, la asignación fuera de mérito representa, en su mayoría, programas fijos de despacho y decisiones manuales que 

realiza el operador y que no pasan por la optimización económica, llevando a una reducción de los PML y aumento 

del costo total de producción de generación, los cuales suelen comportarse a la inversa cuando todas las decisiones 

de asignación y despacho se realizan mediante la optimización económica (PML más elevados y menor costo total de 

producción). Por ello, el despacho y asignación de EFM, debe tener justificación técnica para maximizar el uso de los 

recursos disponibles y obtener un costo total de producción de energía eléctrica tan bajo como sea posible (ver sección 

2.1.2.3). 

Es importante resaltar que, en todo mercado mayorista de electricidad existe asignación y despacho de EFM, es una 

práctica que permite al operador garantizar la Confiabilidad de la operación del sistema eléctrico. No obstante, la 

asignación y despacho de EFM tiene que estar siempre técnicamente justificada.  

 ANÁLISIS 

La Gráfica 113 y la Gráfica 114 muestran una comparación entre el promedio móvil de siete días del PML para los 

procesos del MDA y MTR en el SIN para el 2018 y 2019, y entre la el promedio horario de la generación total 

inyectada149, y la EFM más CIL y NP. En 2018 los PML mostraron un comportamiento estacional de acuerdo con la 

demanda150, por lo que se observaron valores más altos durante los meses de mayo a septiembre (periodo de mayor 

demanda en el SIN). En contraste, en 2019 los PML mostraron una tendencia decreciente a partir de mayo, mientras 

que la demanda promedio integrada horaria siguió su comportamiento estacional típico. 

Durante el 2018, la EFM representó el 40.1 % de la generación promedio horaria; y 39.5 % para 2019 (ver Gráfica 

115). Para ambos años, la participación de la EFM más CIL y NP fue menor durante los meses de mayor demanda, 

entre mayo y septiembre. Esto es de esperarse debido a que en el periodo de alta demanda la necesidad del parque 

de generación disponible es mayor, por lo que el operador reduce la asignación de UCE fuera de mérito para garantizar 

la Confiabilidad en el suministro eléctrico. Para 2018 resaltan la primera quincena de julio en donde se presentaron 

PML bajos y un aumento de la participación de la EFM más CIL y NP. La relación entre los PML y la EFM se discutirá 

más adelante. Es de notar también que en ambos años la EFM más CIL y NP aumenta a partir de noviembre, con una 

demanda eléctrica que se reduce hacia finales del año. No obstante, la participación de la EFM más CIL y NP para 

 
149 Suma de solución de potencia de todo tipo de Oferta de Generación. 

150 Para efectos de esta sección el concepto de demanda se utiliza para referirse a la demanda promedio integrada horaria antes de considerar pérdidas, por lo 
que es numéricamente igual a la generación total inyectada por hora. 
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este periodo de 2019 es mucho mayor que la observada en 2018, incluso cuando la demanda eléctrica en 2019 fue 

mayor, esto también se discutirá más adelante. 

Gráfica 113. Promedio móvil de siete días del PML promedio del SIN para los procesos del MDA y del MTR 

durante 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 114. Promedio móvil de siete días de la inyección de energía promedio horaria y la EFM más CIL y 

NP para el MDA de 2018 y 2019 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 115. Promedio móvil de siete días del porcentaje de participación horaria de la EFM sobre la 

generación total neta para el MDA durante 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 RELACIÓN ENTRE LA EFM MÁS CIL Y NP Y LOS PML 

La relación entre la EFM más CIL y NP con el PML es inversamente proporcional para ambos años. El aumento de la 

participación de la EFM tiende a producir PML bajos, dado que las UCE que participan en la optimización económica 

atienden una menor demanda conforme mayor sea la EFM (ver Gráfica 116). Por ello, la EFM se considera una 

variable endógena con respecto al valor de los PML. 
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Gráfica 116. Relación entre la EFM más CIL y NP con los PML en el MDA para el SIN, 2018 y 2019 

 

 
Nota: Ambas variables representan el promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CAMBIOS EN EL PATRÓN DE ASIGNACIÓN Y DESPACHO 

Los cambios en el patrón de asignación se pueden analizar mediante las curvas de duración de la energía inyectada, 

desagregándolas por tipo de Oferta y asignación (ver Gráfica 117). Este tipo de curvas permite revelar patrones de 

despacho relacionados con el nivel de la demanda (en este caso, con la energía inyectada).  

Los cambios más significativos entre 2018 y 2019 son los siguientes: (i) una reducción en la programación de 

generación HI por menores escurrimientos a los esperados (ver sección 2.1.2.3), particularmente en el periodo de alta 

demanda (extremo izquierdo de la curva); (ii) un aumento de la programación de generación NP relacionado con UCE 

en fase de pruebas, especialmente en el periodo de mayor demanda (extremo izquierdo de la curva); (iii) un aumento 

generalizado de la programación de generación RN, en gran parte por la entrada en operación comercial de nuevas 

UCE con este tipo de tecnologías, y (iv) una programación de TE fuera de mérito muy similar al año previo (ver Gráfica 

117). 
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Gráfica 117. Curva de duración del promedio diario de la energía inyectada total para 2018 y 2019 en el MDA 

2018 

  

2019 

  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 118. Curva de duración del promedio diario de la energía económica inyectada en el MDA (ordenada 

por la energía inyectada total), 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 119. Curva de duración del PML promedio diario en el MDA (ordenada por la energía inyectada total), 

2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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La Gráfica 118 muestra una comparación de la energía económica inyectada151 en 2018 y 2019, esta curva representa 

la suma del área entre las curvas de TE y RN de la Gráfica 117. La energía económica, que representa aquella que 

es despachada mediante la optimización económica, fue mayor pasando de un promedio diario de 19.2 GWh en 2018 

a 20.7 GWh en 2019. No obstante, durante 2019, los PML fueron inferiores a los que se presentaron en 2018; esto 

indica que hubo otros factores involucrados en la reducción de precios para el SIN que están fuera del alcance de 

esta sección (ver Gráfica 119). 

 MARGEN DE CAPACIDAD RODANTE 

Otro indicador que ayuda a dar seguimiento a cambios de patrones en la asignación de la EFM es el margen de 

capacidad rodante, definido como la capacidad de generación que se encuentra sincronizada a la red en exceso de 

la demanda. Una parte del margen de capacidad rodante es asignado para la provisión de reservas rodantes (RREG, 

RR10 y RRS), el resto se debe a la indivisibilidad de los recursos de generación. Por ejemplo, si una unidad tuviera 

como LDEMáx 100 MW y su punto de despacho fueran 60 MW para proveer energía, aportaría 40 MW al margen de 

capacidad rodante, puesto que su LDEMáx no puede cambiar al ser físicamente indivisible. Si a esa misma unidad se 

le asignaran además 10 MW para RREG, aportaría los mismos 40 MW al margen de capacidad rodante, pero 10 MW 

estarían brindando reservas rodantes. 

En un sistema ideal, con máquinas perfectamente divisibles y sin restricciones en la red de transmisión, el margen de 

capacidad rodante sería igual al de las reservas rodantes asignadas. En este sistema ideal solo estarían sincronizadas 

las máquinas necesarias para proveer la demanda y las reservas rodantes para garantizar la Confiabilidad del 

suministro. No obstante, en un sistema real, con máquinas indivisibles y restricciones en la red de transmisión, es de 

esperarse que el margen de capacidad rodante sea mayor a las reservas asignadas152.  

La Gráfica 120 muestra que el margen de capacidad rodante tiene un comportamiento similar entre 2018 y 2019 para 

los 10 meses del año, disminuyendo para los meses de alta demanda, entre mayo y septiembre. No obstante, resalta 

un aumento sustancial del margen de capacidad rodante para los meses de noviembre y especialmente diciembre. El 

margen de capacidad rodante después de considerar reservas rodantes llegó a ser el 16% de la demanda en diciembre 

del 2019, mientras que para diciembre de 2018 este valor fue 9.1%. Este aumento llama la atención ya que significa 

un aumento en la sincronización de capacidad de generación que no brindan energía o reservas al sistema. Por su 

parte, la Gráfica 121 muestra que el aumento de la EFM hacia finales del 2019 se debió principalmente a un aumento 

de la TE fuera de mérito. 

La Gráfica 122 muestra el promedio del número de UCE que estuvieron asignadas y presentaron estado de fuera de 

mérito el 75% de las horas del día, y la potencia promedio de cuando estuvieron fuera de mérito. El umbral de 75% 

es indicativo, otros valores similares pueden ser utilizados para definir el indicador. De forma similar, para la potencia 

promedio asignada fuera de mérito se consideran solo aquellas UCE asignadas fuera de mérito por arriba del 75% 

horas del día. La potencia promedio es calculada sumando la potencia que estuvo fuera de mérito durante el día y 

dividiéndola entre las 24 horas. 

Ambas curvas en la Gráfica 122 muestran un patrón muy similar entre sí, y con el margen de capacidad rodante y el 

promedio mensual de la EFM. Tanto el número de UCE como la potencia promedio asignada fuera de mérito aumentan 

significativamente a para los meses de noviembre y diciembre, sugiriendo que la mayor asignación de UCE fuera de 

 
151 Es equivalente a la energía inyectada total menos la suma de la generación CIL, NP, TE fuera de mérito e HI. 

152 Suponiendo que no existe escasez de capacidad de generación y necesidad de relajar requerimiento de reservas rodantes. Cuando existe escasez de 
capacidad de generación y no hay restricciones de transmisión, es posible que el margen de capacidad rodante y las reservas rodantes tengan el mismo valor. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  199  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

mérito es la causante del aumento en el margen de capacidad rodante. Esto de nuevo evidencia un cambio en el 

patrón de asignación de UCE.  

Gráfica 120. Margen de capacidad rodante y reservas rodantes asignadas en el MDA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 121. Promedio mensual de la EFM en el MDA por tipo de Oferta HI y TE, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 122. Potencia promedio y número de UCE asignadas que estuvieron 75% de las horas del día estado 

de fuera de mérito para el MDA, 2018 y 2019 

 
Nota: Para la identificación de las UCE fuera de mérito se consideró solo aquellas que estuvieron en esta condición, asignadas fuera 

de mérito económico por arriba del 75% de las horas del día. El umbral de 75% es indicativo, otros valores similares pueden ser 

utilizados para definir el indicador. De forma similar, para la potencia promedio asignada fuera de mérito se consideran solo aquellas 

UCE asignadas fuera de mérito por arriba del 75% horas del día. La potencia promedio es calculada sumando la potencia que estuvo 

fuera de mérito durante el día y dividiéndola entre las 24 horas.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Para los meses de noviembre y diciembre existe un aumento del margen de capacidad rodante, la EFM y el número 

de UCE asignadas que estuvieron 75% de las horas del día fuera de mérito. Esto sugiere un cambio en el patrón de 

asignación de unidades. Una parte de esta asignación de unidades se realiza para garantizar la Confiabilidad del 

sistema, sin embargo, los protocolos, reglas y necesidades del sistema (incluyendo los requerimientos de control de 

potencia reactiva) no son públicos. Por ejemplo, el aumento del margen de capacidad rodante hacia finales de 2019 

puede deberse a un aumento en los requerimientos de reservas rodantes a nivel sistema derivado de saturación de 

elementos de la red de transmisión y cambios importantes en la capacidad instalada de generación, o en alguna otra 

razón técnica. Estos requerimientos podrían ser distintos, presuntamente menores, en caso en que se contara con 

una regulación que definiera dichos requerimientos y un Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho que 

brinde herramientas regulatorias al operador para garantizar que sus señales son acatadas por los PM en el tiempo 

en el que se requieren. 

 COMPARACIÓN DEL DESPACHO ECONÓMICO 

La Gráfica 123 muestra una comparación entre el costo unitario de producción para el MDA entre el 2018 y 2019 del 

despacho económico, es decir, de la parte de la demanda que es atendida mediante la asignación y el despacho que 

proviene de la optimización económica de los recursos de generación. Este costo unitario es definido como la razón 
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entre el costo de producción de energía eléctrica153, tomando en cuenta solo el despacho económico y la demanda 

bruta integrada diaria. El costo de producción, a su vez, se calcula como la suma de costos de arranque, costos de 

generación y costos de la provisión de Servicios Conexos de todas las UCE para cada Día de Operación. 

Durante el primer cuatrimestre, el costo unitario de producción del despacho económico es similar en los dos años. 

Sin embargo, a partir de mayo de 2019, el costo unitario de producción del despacho económico mostró una tendencia 

estable a la baja, en contraste con 2018, cuyo valor incrementó en mayo y permaneció por encima del valor de 2019 

por el resto del año.  

El costo unitario de producción del despacho económico durante 2019 fue menor comparado con el de 2018, cuyos 

promedios anuales fueron de $1,091/MWh y $1,384/MWh, respectivamente. Esto señala que durante 2019 hubo 

Ofertas de generación con costos de producción menores a los presentados en 2018, principalmente explicados por 

la evolución de los precios de los combustibles y la entrada de nueva capacidad de generación al sistema. Además 

de ello, durante el 2019 hubo una reducción en los cortes de energía programados en el MDA con respecto a lo 

observado en 2018, esto también tuvo un efecto de disminución de los PML. 

El comportamiento del costo unitario de producción del despacho económico es similar al de los PML para el 2019, 

ambos mostrando una tendencia hacia la baja a partir de mayo.  

Gráfica 123. Comparación del costo unitario de producción del despacho económico del MDA en el SIN, 

2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 
153 Para calcular el costo de energía del despacho económico se suman los costos de arranque, de operación al límite mínimo y de la oferta incremental de todas 
las UCE que fueron asignadas y despachadas mediante el algoritmo de optimización del MDA para proveer energía y Servicios Conexos. Es decir, se omite del 
cálculo los costos de las UCE asignadas fuera de mérito económico. 
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 COMPARACIÓN DE GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS 

El pago de la GSI se realiza a aquellas UCE que siguen las instrucciones de despacho, y cuyos ingresos en el MECP 

no cubren sus costos de operación. De esta forma, un mayor pago de GSI revela un despacho económicamente 

subóptimo, debido a que las UCE candidatas a recibir pago de GSI no deberían haber sido despachadas por ser más 

caras que aquellas que fijaron los precios de los productos en el mercado. Dentro del grupo de UCE candidatas a 

recibir pago de GSI normalmente se encuentran aquellas que el CENACE, motivado por salvaguardar la Confiabilidad, 

asigna y despacha para el control de voltaje, por falta de flexibilidad de las UCE (largos tiempos de arranque y paro) 

o por alguna otra razón técnica. 

La Gráfica 124 muestra una comparación del pago de GSI agregado por semana del MDA en el SIN. El pago de GSI 

durante las primeras 36 semanas y al cierre del año fue muy similar en ambos periodos. Las diferencias se centran a 

partir de la semana 37 y hasta la semana 46, periodo en el que la GSI de 2019 fue menor que la de 2018. 

El promedio semanal del pago de GSI fue 3 % superior en 2019 con respecto a lo observado en 2018, con valores de 

$445 millones en 2018 y $458 millones en 2019; esto indica que la asignación y despacho de UCE que no recuperaron 

sus costos de operación en el mercado fueron aproximados en los dos años. Es importante señalar que el pago de 

GSI está en función de los precios de los combustibles y no sólo de la cantidad de EFM despachada. Entre 2018 y 

209 hubo un cambio significativo en el precio de los combustibles primarios utilizados para la generación eléctrica, 

con reducciones de los precios promedios anuales de 24 %, 32 %y 18 % para el GN, GNL y Combustóleo 

respectivamente. Sin esta reducción de precio, el pago de GSI durante 2019 habría sido más alto. La diferencia en 

los precios del combustible cambia la asignación y el despacho, lo que dificulta la estimación del hipotético aumento 

en el GSI dados los precios constantes del combustible.  

Gráfica 124. Comparación del pago de GSI semanal del MDA en el SIN, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 CONCLUSIONES 

Durante el 2019 se observó una tendencia a la baja de los PML a partir de mayo, incluso en el periodo de mayor 

demanda. En contraste, durante 2018 los PML aumentaron con la demanda, mostrando una alta correlación entre 

ambos. 

La comparación de las curvas de duración de la demanda entre 2018 y 2019 mostraron que hubo: (i) una reducción 

en la programación de generación HI por menores escurrimientos a los esperados; (ii) un aumento de la programación 

de generación NP por nuevas UCE en fase de pruebas; (iii) un aumento de la programación de generación RN por la 

entrada en operación comercial de nuevas CE; y (iv) una programación de TE fuera de mérito muy similar al año 

previo, excepto en los últimos dos meses del año, cuando la participación de la EFM e HI en el despacho fue más alta 

que en el año anterior.  

Los datos señalan que el despacho el costo unitario de la energía del despacho económico en 2019 fue menor al del 

2018. Se observa una disminución de este indicador a partir de mayo del 2019, y corresponde con el descenso del 

PML promedio del SIN. 

Entre 2018 y 2019 se observaron cambios marginales en el pago de GSI, 3 % mayor en 2019. El pago de GSI está 

influenciado por el precio de los combustibles, cuyo costo tuvo importantes reducciones. En caso de que los precios 

de los combustibles se hubieran mantenido a niveles del 2018, el GSI pudo haber sido mucho mayor. 

No obstante, de acuerdo con la tendencia de EFM asignada y despachada observadas para 2018 y 2019 se puede 

argumentar que la EFM no es el factor dominante en la caída de los PML durante 2019. Otros factores no analizados 

en esta sección, como la entrada de nueva capacidad de generación con costos variables de generación por debajo 

de los costos de las UCE utilizadas en 2018, así como por el precio de los combustibles primarios, pudieron haber 

tenido mayor injerencia en el comportamiento de los PML, aunque esta discusión está fuera del alcance de este 

estudio (ver secciones: 2.1.1, 4.1 y 6.10). 

Se observó un aumento del margen de capacidad rodante después de considerar reservas hacia finales de 2019, 

llegando a ser 16 % de la demanda, mientras que para diciembre de 2018 este valor fue 9.1 %. Esto sugiere un cambio 

en el patrón de asignación de UCE. El aumento del margen de capacidad rodante podría explicarse por un incremento 

en la asignación de unidades por Confiabilidad, incluyendo para el soporte de voltaje o cumplimiento de requerimientos 

de reservas operativas a nivel regional o local. Los criterios para la asignación de unidades por Confiabilidad deben 

estar incluidos en las reglas del mercado para transparentar el proceso, y que el efecto de esto en los PML y precio 

de los Servicios Conexos sea más claro y consistente. No obstante, los criterios para asignación de unidades para el 

soporte de voltaje, así como los requerimientos del sistema para el control de potencia reactiva (control de voltaje) no 

son públicos.  

Además de lo anterior, la definición de una sola zona de reserva en el SIN impide que el algoritmo de optimización del 

MDA que determina el programa de asignación y despacho tome en cuenta restricciones en la RNT o necesidades de 

reservas locales o regionales, aumentando así la necesidad de la experiencia del operador para asignar unidades por 

Confiabilidad. 

De acuerdo las BME, los requerimientos de reservas para garantizar la Confiabilidad del sistema se definen en el 

Código de Red y sus disposiciones operativas (Base 6.2.1). Adicionalmente, el Manual del Mercado de Energía de 

Corto Plazo señala que los requerimientos para que el CENACE adquiera Servicios Conexos, incluyendo las reservas 

operativas, deben seguir lo establecido en el Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios 

Conexos. Este último Manual aún no ha sido publicado.  
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 RECOMENDACIONES 

• Los requerimientos de reservas del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios 

Conexos deben estar alineados al Código de Red, toda vez que, en términos regulatorios, las BME son 

jerárquicamente superiores a los Manuales de del Mercado. No obstante, en el Manual presenta una 

posibilidad para definir requerimientos de reservas operativas adicionales para establecer requerimientos 

regionales o locales que ayuden al algoritmo de optimización del MDA a encontrar un despacho económico 

que sea aún más Confiable, reduciendo así las necesidades de decisiones manuales del operador. Hacia 

finales del 2019 se observa un incremento en una serie de indicadores, incluyendo EFM y margen de 

capacidad rodante sugiere un cambio de prácticas para la asignación de UCE. Este aumento, pudiera 

explicarse por un aumento de asignación de unidades por Confiabilidad, incluyendo el soporte de voltaje 

(control de potencia reactiva). Los requerimientos de control de voltaje y las restricciones de la RNT no son 

públicos. Se recomienda que la CRE solicite al CENACE la justificación técnica de la estrategia de asignación 

de unidades fuera de mérito económico, especialmente aquellas designadas al soporte de voltaje u otra razón 

técnica para garantizar la Confiabilidad del SIN. 

• El incremento de capacidad rodante hacia finales de 2019 puede también deberse a un aumento en los 

requerimientos de reservas operativas para garantizar la Confiabilidad del SIN. Las BME establecen que los 

requisitos de reservas operativas se definen en el Código de Red. Por otra parte, el Manual de Mercado de 

Energía de Corto Plazo establece que los requerimientos para que el CENACE adquiera Servicios Conexos, 

incluyendo las reservas operativas, deben seguir lo establecido en el Manual de Verificación de Instrucciones 

de Despacho y Servicios Conexos. Este último no se ha publicado. El Manual de Verificación de Instrucciones 

de Despacho y Servicios Conexos brinda la posibilidad para definir requerimientos de reservas adicionales a 

los del Código de Red que permitan que el modelo de optimización del MDA consiga una asignación y 

despacho más Confiable, por ejemplo, estableciendo cantidades mínimas de reservas que deben obtenerse 

por región en casos de que existan restricciones en la RNT al presentar saturación en los enlaces. Esto 

significaría mayor certidumbre a los PM al hacer transparente las necesidades del sistema, y facilitaría la 

labor del operador, al reducir las decisiones que debe tomar de forma manual para garantizar la Confiabilidad 

del suministro. Se recomienda que el CENACE publique el Manual de Verificación de Instrucciones de 

Despacho y Servicios Conexos donde se definan criterios adicionales a los del Código de Red para los 

requerimientos de reservas, incluyendo cantidades de reservas operativas regionales o locales en casos de 

saturación de elementos de la RNT. 
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 DISMINUCIÓN DE FLEXIBILIDAD OPERATIVA EN EL SEN POR OFERTAS DE VENTA Y PARÁMETROS 

DE REFERENCIA 

La flexibilidad operativa en los sistemas eléctricos ha cobrado relevancia en los últimos años, sobre todo con la 

integración de las tecnologías de generación renovable. La flexibilidad operativa se define como la capacidad de un 

sistema eléctrico para responder a cambios en la demanda y en la oferta (generación eléctrica)154  

Para que el Operador de un sistema eléctrico pueda responder de forma rápida, adecuada y económica a la demanda, 

se requieren diferentes tipos de tecnologías (en particular, ante la eventualidad de contingencias que se presentan 

desde la planeación hasta la ejecución en Tiempo Real de la operación del sistema eléctrico). Esto se debe a las 

ventajas y desventajas que tiene cada tecnología de acuerdo con sus características: tiempos de arranque, rampas, 

capacidad de generación, capacidad para ofrecer diferentes tipos de reservas (como la regulación de frecuencia) y 

costos de generación. 

Cabe mencionar que existen otras variables que afectan la flexibilidad operativa del sistema, pero en esta sección 

sólo se aborda la flexibilidad operativa vista desde los Parámetros de Referencia y las Ofertas de Venta (en específico 

las capacidades ofrecidas en las Ofertas de Venta de energía del tipo Térmica e Hidroeléctrica). 

Durante 2019 se observó una pérdida en la flexibilidad operativa del SEN en tres sentidos: (i) en las actualizaciones 

de los Parámetros de Referencia y en las capacidades de generación ofertadas en el MDA; (ii) en los tiempos de 

operación (arranque, mínimos y de paro), y (iii) en las capacidades de ofrecer reservas. 

La flexibilidad operativa permite asignar de forma dinámica los recursos de generación más económicos sujeto a la 

demanda y a las condiciones del sistema. Entre menos flexible sea un sistema, los recursos de generación serán 

asignados con una prioridad diferente a la económica, ya sea por sus restricciones en los tiempos mínimos de 

operación o los límites de generación. Por ello en el MEM, el resultado de esta asignación puede ser el reflejo de la 

necesidad de mantener ciertas UCE por más horas en operación (asignación de más EFM), lo que trae como 

consecuencia una disminución en los PML y un incremento en el pago de la GSI (ver sección 4.2). 

 VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FLEXIBILIDAD OPERATIVA DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS POR LOS 

RECURSOS DE GENERACIÓN (OFERTAS DE VENTA) 

La flexibilidad operativa del SEN depende, en parte, de las UCE que ofertan en el MDA. Los tipos de Oferta TE e HI 

son la base para la flexibilidad, ya que son recursos de generación controlable que dispone el MEM. Dentro de las 

variables que afectan la flexibilidad del sistema eléctrico se encuentran las siguientes: 

 
154 NREL, 2014, Flexibility in 21st Century Power Systems. Disponible en: https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61721.pdf 

https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/61721.pdf
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Figura 6. Variables que inciden en la flexibilidad operativa 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 FLEXIBILIDAD EN LOS LDEMÍN EN EL MDA 

El intervalo de regulación incide en la flexibilidad operativa de los recursos de generación. La flexibilidad operativa de 

cada sistema eléctrico depende en gran parte de los valores de los límites LDEMáx y el LDEMín utilizados para cada 

UCE. Cuando una UCE (si es esencial en el sistema como lo son algunas unidades es en el BCA) restringe sus valores 

de LDEMáx y LDEMín, puede afectar la flexibilidad operativa del sistema, dado que el Operador recurrirá una solución 

con UCE de mayor costo para mantener el balance de demanda y generación. 

La flexibilidad operativa del sistema se ve afectada cuando el LDEMín (capacidad mínima de energía que puede 

entregar una UCE de forma estable) de una o varias UCE se incrementa, ya que eso obliga al Operador del sistema 

a asignar una mayor cantidad de energía de la necesaria. En sistemas pequeños puede generar un excedente de 

energía, esto provocaría que se requiera otro recurso eléctrico (por ejemplo, otra UCE) para poder mantener el balance 

en el sistema o que sea necesario exportar el excedente a un sistema vecino. La Tabla 46 muestra como han cambiado 

los LDEMín promedio con respecto al LDEMáx por año y por tipo de tecnología de acuerdo con los parámetros 

registrados. Desde 2017 se aprecia que no hay un cambio mayor al 5% en los cinco tipos de tecnologías, por lo que 

se puede afirmar que los LDEMín no han cambiado con respecto a los LDEMáx. Al compararlos con referencias 

internacionales se observa que los LDEMín registrados en el MEM se encuentran próximos o superiores a las cotas 

superiores. 

Rango de 
operación

• El rango de una UCE es la diferencia entre el Límite de Despacho Económico Máximo (LDEMáx) y el Límite de
Despacho Económico Mínimo (LDEMín). Este rango establece la energía mínima y máxima que puede entregar una
UCE de forma estable al sistema (la inestabilidad representa un peligro para la misma UCE y para el sistema en su
conjunto).

Tiempos de 
operación

• Se componen del tiempo de arranque, rampas (razón de cambio) incrementales y decrementales, tiempos mínimos de
operación y tiempos de paro. Son necesarios para la planeación de la asignación de las UCE, sobre todo para UCE de
tecnologías con tiempos para arranque o paro que requiren múltiples horas para su ejecución.

Reservas

• La capacidad de una UCE de reservar cierta parte de su rango de operación para variar su producción bajo estrictas
instrucciones de despacho del Operador del sistema en determinado máximo de tiempo. La capacidad de responder a
estas instrucciones es vital para mantener el balance en el sistema eléctrico en Tiempo Real. Los tiempos en que las
UCE pueden reaccionar y proveer esta energía reservada es uno de los factores principales para establecer esa
flexibilidad operativa.



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  207  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Tabla 46. LDEMín promedio con respecto a la LDEMáx por tipo de tecnología en los Parámetros de 

Referencia 

Tipo Tecnología 
2016 
(%) 

2017 
(%) 

2018 
(%) 

2019 
(%) 

IRENA155 
(%) 

CEC156 
(%) 

Agora157 
(5) 

Combustión Interna 32.2 % 35.5 % 35.5 % 34.5 % 20 % -  

Turbogás 53.7 % 47.7 % 47.7 % 46.9 % 40 – 50 % 60 % 20 – 50 % 

Carboeléctrica 13.1 % 60.0 % 60.0 % 56.6 % 40 – 43 % 55 % 25 – 40 % 

Térmica Convencional 26.8 % 36.9 % 36.9 % 37.5 %  18 %  

Ciclo Combinado 27.8 % 42.5 % 42.5 % 41.0 % 20 – 50 % 55 % 30 – 40 % 

Nota: Se realizó cambios importantes en los Parámetros de Referencia entre 2016 y 2017, lo cual provocó un ajuste necesario en las 

capacidades ofertadas por los PM que reflejara mejor la realidad del desempeño de las UCE. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE, IRENA, CEC y Ágora. 

Para evaluar cómo se han comportado las Ofertas de Venta de los LDEMín que han realizado los PM en el MDA, en 

la Tabla 47 se analizó el caso donde el LDEMín que se ofertó, fuera mayor al valor del Parámetro de Referencia para 

cada UCE en cada hora de 2019 (restricción durante el proceso de oferta). Por otro lado, se eliminaron los casos 

cuando los LDEMín ofertados fueran igual a los LDEMáx ofertados, ya que pueden deberse a pruebas programadas 

de las UCE, o asignación de los recursos como fuera de mérito (ver sección 4.2). Como resultado se obtuvo el número 

de UCE, el promedio simple de horas y su incremento de su LDEMín por encima de su parámetro de referencia para 

el MDA. 

De acuerdo con los resultados de la Tabla 47, se observa que, para las UCE de CC: el 35 % de UCE ofertaron LDEMín 

mayores a un 25 % de su Parámetro de Referencia en el 78 % de las horas aproximadamente. Esto representó el 

64 % de su LDEMáx en lugar del 41 % como se observa en la Tabla 46. Esta restricción no justificada en el LDEMín 

representa una disminución significativa en los rangos de operación de estas UCE. 

En contraste, para las carboeléctricas, no se encontró alguna UCE que ofertara un LDEMín por arriba de su Parámetro 

de Referencia: las carboeléctricas ofertaron de acuerdo con sus límites establecidos en sus Parámetros de Referencia 

durante todo 2019. 

 
155 IRENA (2019). Innovation landscape brief: Flexibility in conventional power plants, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. Disponible en:  

https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Flexibility_in_CPPs_2019.pdf?la=en&hash=AF60106EA083E492638D8FA9ADF7FD099259F5A1 

156 Deaver, Paul (2019). Estimating Heat Rates for Thermal Power Plants in the Western Interconnect. California Energy Commission. Número de publicación: 
CEC-200-2019-001. Disponible en: https://ww2.energy.ca.gov/2019publications/CEC-200-2019-001/CEC-200-2019-001.pdf 

157 Agora Energiewende (2017). Flexibility in thermal power plants – With a focus on existing coal-fired power plants. Junio de 2017. Disponible en: 
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Flexibility_in_thermal_plants/115_flexibility-report-WEB.pdf 

https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Flexibility_in_CPPs_2019.pdf?la=en&hash=AF60106EA083E492638D8FA9ADF7FD099259F5A1
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2019/Sep/IRENA_Flexibility_in_CPPs_2019.pdf?la=en&hash=AF60106EA083E492638D8FA9ADF7FD099259F5A1
https://ww2.energy.ca.gov/2019publications/CEC-200-2019-001/CEC-200-2019-001.pdf
https://www.agora-energiewende.de/fileadmin2/Projekte/2017/Flexibility_in_thermal_plants/115_flexibility-report-WEB.pdf


   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  208  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Tabla 47. Oferta de los LDEMín en el MDA para 2019 

Tipo Tecnología 
Numero UCE 

(%) 

Horas 
2019 
(%) 

Incremento en 
LDEMín (%) 

Oferta LDEMín 
(% LDEMáx) 

Carboeléctrica 0.0 % 0.0 % 0.0 % 56.6 % 

Ciclo Combinado 35.1 % 78.7 % 25.1 % 63.8 % 

Combustión Interna 67.6 % 89.4 % 21.4 % 54.3 % 

Térmica Convencional 47.1 % 79.4 % 13.2 % 48.9 % 

Turbogás 32.4 % 82.1 % 11.9 % 59.8 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 

En el caso de las UCE Hidroeléctricas se observa que para 2019, en promedio por mes, ofertaron LDEMín por arriba 

del 60 % de la capacidad máxima neta que pueden ofrecer dichas unidades (ver Gráfica 125). Esto representa un 

rango de operación cerrado bajo el que tiene que asignar el operador del mercado a estas unidades, sobre todo si se 

considera la indisponibilidad histórica de éstas. De igual manera se representa mediante una línea el valor teórico del 

LDEMín (40 %) que deberían presentar las Ofertas de Venta de las UCE de este tipo de tecnología para el MDA. El 

valor teórico es igual al valor más alto que puede ofrecer las UCE HI de LDEMín por el tipo de turbina: Francis 40 %, 

Pelton 20 % y Kaplan 20-40 %158 159. 

Al estudiar la Oferta de Venta promedio en el MDA por cuenca de dichas unidades, en la Gráfica 126 se pueden notar 

los dos casos extremos de operación de las UCE. El primero, que es el ideal, lo representa la cuenca 6, la cual tiene 

un rango de operación de casi el 100 % de la capacidad; mientras que el peor caso, lo representa la cuenca 5, que 

presenta un rango de operación inflexible, básicamente las UCE de esta cuenta son asignadas al 70 % de la capacidad 

o no son asignadas. 

 
158 International Finance Corporation (2015). Hydroelectric Power: A Guide for Developers and Investors. World Bank Group. Disponible en: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/906fa13c-2f47-4476-9476-75320e08e5f3/Hydropower_Report.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kJQl35z 

159 Los LDEMín para las UCE HI depende del flujo mínimo (velocidad del agua) la cual mueve a turbina para no entrar en cavitación. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/906fa13c-2f47-4476-9476-75320e08e5f3/Hydropower_Report.pdf?MOD=AJPERES&CVID=kJQl35z
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Gráfica 125. Oferta en el MDA promedio por mes de los LDEMáx y LDEMín para UCE del tipo HI, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 126. Oferta en el MDA promedio por cuenca de los LDEMáx y LDEMín para UCE del tipo HI, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 ANÁLISIS DE TIEMPOS DE ARRANQUE, MÍNIMOS DE OPERACIÓN Y PARO 

El ciclo de operación se compone de cinco fases: el arranque, la rampa incremental, el tiempo de operación, la rampa 

decremental y el paro de la UCE. Para cada UCE existe un ciclo mínimo de operación que, dependiendo de si tiene o 

no capacidad para realizar un arranque y paro en frío, tibio o caliente, está limitado por el tiempo mínimo de operación. 

Estos tiempos mínimos están establecidos para garantizar la integridad a largo plazo de las UCE. En la Gráfica 127 

se muestra un ciclo mínimo de operación de una UCE general. Cabe mencionar que sólo las UCE del tipo de tecnología 

TG e HI carecen de los conceptos de arranque y paro en frío, tibio y caliente. Para esas tecnologías, su diseño 

mecánico, permite arranques y paros únicos independientes de las condiciones térmicas de las partes calientes (que 

es lo contrario en un generador de vapor o caldera). 

Gráfica 127. Ciclo mínimo de operación de una UCE de Oferta térmica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 48 muestra el resultado del análisis del cambio anual en el ciclo mínimo de operación que han tenido las 

UCE de Oferta térmica, se estudiaron los tiempos citados por la UCE para el arranque, la rampa incremental de la 

capacidad mínima a máxima, el tiempo mínimo de operación, la rampa decremental de la capacidad máxima a mínima 

y el tiempo para considerar el paro para las condiciones de frio, tibio y caliente. Se observa que el tiempo del ciclo 

mínimo de operación ha incrementado desde 2017 a 2019; cabe mencionar que no se consideraron los datos de 2016 

ya que la mayoría de los valores en los Parámetros de Referencia para ese año estaban en “cero” (no disponibles). 

El incremento gradual de estos tiempos le quita flexibilidad al sistema, obligando la asignación adicional e innecesaria 

de UCE para el mismo nivel de demanda por hora. 
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Tabla 48. Cambios promedio en el ciclo mínimo de operación por tipo de tecnología 

Tipo Tecnología 
Cambio 17 -19 

Frío 
Cambio 17 -19 

Tibio 
Cambio 17 -19 

Caliente 

Carboeléctrica -0.2 % 4.3 % -0.4 % 

Ciclo Combinado 7.2 % 15.2 % 27.3 % 

Combustión Interna 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

Térmica Convencional 25.3 % 26.1 % 22.2 % 

Turbogás -22.7 % 1.8 % 18.3 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 

 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS CONEXOS 

Para el caso del comportamiento relacionado con los límites que definen las reservas ofertadas por los PM, en el MEM 

se definen cinco tipos de reserva: 

Figura 7. Tipo de Servicios Conexos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 49 se presenta el cambio anual entre 2018 y 2019 para los límites máximos por tipo de Oferta de Venta 

de reserva160; se observa que la UCE de tipo CA y TG tuvieron incrementos, mientras que las de CC e HI tuvieron un 

decremento en sus capacidades para proveer reservas.  

 
160 Los límites máximos para las reservas provienen de una base de datos del CENACE que contiene parámetros técnicos, cabe aclarar que no son los Parámetros 
de Referencia que se utilizan para calcular los Precios de Referencia. 
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suplementaria 
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Tabla 49. Cambio anual de 2018 a 2019 de los límites máximos promedio por tipo de reserva y tipo de 

tecnología 

Tipo Tecnología 
RNR10 

18-19 (%) 
RNRS 

18-19 (%) 
RR10 

18-19 (%) 
RREG 

18-19 (%) 
RRS 

18-19 (%) 

Carboeléctrica 0.0 % 0.0 % 0.0 % 100.0 % 0.0 % 

Ciclo Combinado 0.0 % 0.0 % -13.2 % -8.2 % -24.3 % 

Combustión Interna 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

Térmica Convencional 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

Turbogás 6.8 % 1.7 % -1.6 % 0.0 % -2.2 % 

Hidroeléctrica -0.1 % -0.1 % -0.1 % -0.1 % -0.1 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Para las Ofertas de Venta en el MDA de 2019, se presenta el promedio de las reservas ofertadas por tipo de tecnología 

y su cambio de 2018 a 2019 (ver Tabla 50). Se nota que las UCE de CC para 2019 no ofertaron reserva de RN10 y 

RNRS para ninguna hora, al igual que la TE para las reservas RNRS; esto está conforme con su tecnología y tiempos 

de arranque. Todas las UCE redujeron su oferta de capacidad para la RREG. La reducción se explica principalmente 

por mejoras en revisión de ofertas de RREG por el CENACE. Durante 2019 el CENACE identificó ofertas de RREG 

por UCE sin la sintonización necesaria para proveer el servicio y corrigió sus ofertas, lo cual es una mejora al mercado 

desde el 22 de febrero. Cabe señalar que, si bien se observó una reducción en las capacidades ofertadas de reservas 

en el MDA para CI, este tipo de tecnología representa sólo el 1 % de la capacidad neta total del SEN. 

Tabla 50. Cambio anual de 2018 a 2019 de las capacidades ofertadas de reservas en el MDA 

Tipo Tecnología 
RNR10 

18-19 (%) 
RNRS 

18-19 (%) 
RR10 

18-19 (%) 
RREG 

18-19 (%) 
RRS 

18-19 (%) 

Carboeléctrica S.O. S.O. -3 % -6 % 2 % 

Ciclo Combinado Ver Nota Ver Nota -2 % -26 % -1 % 

Combustión Interna S.O. S.O. -24 % -34 % -25 % 

Térmica Convencional S.O. Ver Nota 1 % -11 % 3 % 

Turbogás -37 % 0 % 7 % -22 % 10 % 

Hidroeléctrica -1 % -1 % -6 % -10 % -6 % 

Nota: S.O. es Sin Oferta, no hay ninguna oferta presentada en el MDA para 2018 ni 2019. 

Cabe mencionar que las UCE de tecnología CC y TE no pueden ofrecer RNR10 debido a los 

tiempos de arranque. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CONCLUSIONES 

El LDEMín es un parámetro que los PM incluyen dentro de sus Ofertas en el MDA. Una comparación con diversas 

fuentes muestra que los LDEMín durante 2019 fueron significativamente más altos en el SEN que lo permitido por la 

tecnología. Esto puede afectar la flexibilidad con la que el Operador del Sistema cuenta para mantener el balance de 

demanda y generación en todo momento. También, puede provocar que, sobre todo en sistemas pequeños como el 

BCA y BCS, exista excedentes de energía debido al alto LDEMín de las UCE que el operador puede asignar. Este 

problema se podría presentar sobre todo en temporadas de baja demanda. 
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Las UCE Hidroeléctricas presentaron rangos de operación estrechos en las ofertas realizadas en el MDA para 2019, 

uno de los casos extremos son las UCE de la cuenca 5 que ofertan sólo el 70 % de su capacidad con un rango de 

operación inflexible. También es de notar que los LDEMín que se ofertaron en 2019 fueron mayores del 60 % de la 

capacidad máxima de cada UCE, cuando este LDEMín debería estar entre el 10 % y 40 % para las UCE HI. Esta 

reducción en la flexibilidad operativa con UCE HI, también limita las alternativas del Operador del sistema y obliga a 

una asignación no eficiente de UCE para niveles de demanda horaria comparables. 

Los ciclos mínimos de operación de las UCE también han tenido incrementos en 2019, de hasta el 27 % en el caso 

de los CC. Esto obliga al operador a asignar estas UCE por tiempos mayores de los requeridos u optar por otras UCE 

con ofertas económicas más caras para cumplir con las variaciones en demanda. Esto representa un decremento en 

la flexibilidad del sistema al no tener una asignación más ágil y continua de estas UCE. 

Las reservas también se han visto afectadas, debido a que existe un decremento de la oferta de éstas en el MDA por 

parte de los PM. Estas reducciones resultan en asignaciones de UCE adicionales debido a escasez de oferta en las 

reservas. La reducción en la oferta de RREG se explica principalmente por mejoras en la validación de ofertas de 

RREG por parte del CENACE (ver sección 4.6). 

La suma de todos estos factores representa un problema para el MEM al limitar la flexibilidad operativa del SEN. Por 

ello se reitera la necesidad de contar con Parámetros de Referencia lo más cercanos a la realidad de las UCE y que 

le permitan al CENACE asignar de forma más adecuada los recursos de generación con los que cuenta el MEM. 

Además, los PM deberían de contar con mejores incentivos para ofrecer parámetros técnicos más flexibles de sus 

UCE. 

 RECOMENDACIONES 

• Actualmente en la LIE y Reglas del Mercado no existen criterios claros para realizar la evaluación de la oferta 

de parámetros técnicos (límites máximos, mínimos, rampas, tiempos mínimos de operación, entre otros); 

como es el caso del sistema de ECO a partir de los costos. Se recomienda que la CRE con apoyo del MIM y 

del CENACE desarrollen las reglas y herramientas para llevar a cabo la verificación que corresponde a la 

CRE y la corrección por parte del CENACE, así como la evaluación de ofertas de parámetros técnicos que 

debe realizar el CENACE. De esta forma los PM, a partir de información completa, podrán presentar ofertas 

de parámetros técnicos acorde con las características de flexibilidad operativa de sus UCE y, a su vez, el 

CENACE cuente con los instrumentos para corregir dichos parámetros cuando un PM oferte parámetros 

técnicos inconsistentes a los registrados y mermen la flexibilidad operativa del sistema. 

• Se observan dos problemas puntuales: el incremento en la oferta de los Límites de Despacho Económicos 

Mínimos y el incremento en los tiempos mínimos de operación, ambos dependen de los Parámetros de 

Referencia, esto representa un decremento en la flexibilidad del sistema y una asignación no eficiente de 

UCE. Se recomienda que la CRE defina los lineamientos generales que debe aplicar la UVM a fin de autorizar 

a terceros expertos la práctica de auditorías, peritajes u otros medios que permitan esclarecer las condiciones 

técnicas y de costos de los activos de los PM. De esta forma los PM podrán presentar anualmente la 

actualización de dichos parámetros como lo establece el Manual de Vigilancia del Mercado en el numeral 

5.2.1, garantizando la validación y precisión en los valores de referencia sometidos por los PM y que son 

utilizados por el CENACE para evaluar las ofertas. 

• La reducción de la flexibilidad operativa crea costos adicionales por la asignación no eficiente de UCE con 

altos LDEMín, lo que incrementa el pago de GSI y deprime los PML. Las Reglas del Mercado no contienen 

una metodología para corregir ofertas que reducen la flexibilidad de las UCE más allá de la verificación de 

los Parámetros de Referencia, por lo que no existen incentivos financieros para inducir al PM a ofertar 
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parámetros técnicos más flexibles. Se recomienda que la CRE establezca una mesa de trabajo con el 

CENACE para analizar y proponer cambios en las Reglas del Mercado por la falta de incentivos de 

flexibilidad. 

 ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE CARGA ENTRE EL MTR Y EL MDA 

Los errores de los pronósticos que llevan a cabo los diferentes PM son una de las causas de la brecha entre la carga 

programada en el MDA y la que ocurre en Tiempo Real. Posteriormente, 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 se asignen más UCE que no son necesarias en Tiempo Real; es decir, cuando se sobreestima la carga 

en el MDA, los PML de este son mayores que los del MTR, lo que genera una brecha negativa de dichos precios. Por 

el contrario, una subestimación en la carga del MDA provoca que los precios del MTR sean más altos que los del MDA 

porque el CENACE tiene que conseguir la generación faltante en Tiempo Real.  

Dada la importancia de los pronósticos de carga en el comportamiento de los PML, en esta sección se compara la 

diferencia de carga entre el MTR y el MDA en 2018 y 2019, en seguimiento al desempeño de las GCR y PM analizado 

en el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018. . 

 ERROR EN EL PRONÓSTICO DE CARGA 

De acuerdo con la disposición 2.1 del Manual de Pronósticos: 

2.1.1 Los Participantes del Mercado que representen Centros de Carga serán responsables de estimar los 

Pronósticos de Demanda correspondientes a cada uno de sus Centros de Carga y presentarlos como Ofertas 

de Compra o programas de consumo, según corresponda, en el Mercado de Energía de Corto Plazo. 

2.1.2 Los Participantes del Mercado representantes de Centros de Carga serán responsables de proveer los 

insumos necesarios que permitan al CENACE emitir sus propios Pronósticos de Demanda, mediante los 

formatos que el CENACE determine para ello en el Sistema de Información del Mercado. 

2.1.3 El CENACE será responsable de obtener sus propios Pronósticos de Demanda con periodicidad 

horaria, así como de obtener Pronósticos de Demanda con un horizonte de tiempo de hasta 7 días en 

adelanto. 

2.1.4 El CENACE será responsable de obtener sus propios Pronósticos de Demanda antes del inicio de cada 

Intervalo de Despacho para los siguientes 10 Intervalos de Despacho, es decir con un horizonte de tiempo 

de 2.5 horas, para su uso en los procesos del Mercado de Tiempo Real. 

El pronóstico de la carga es uno de los insumos fundamentales para la correcta operación del MECP, por ello un 

pronóstico de demanda con un menor error permite minimizar los costos de operación y contribuye a la Confiabilidad 

del SEN. Si el pronóstico de la carga en el proceso del MDA fue menor a la carga en Tiempo Real, se deberá realizar 

una nueva programación para atender la carga faltante, en este caso deberán utilizar unidades de generación más 

costosas. Por otro lado, si el pronóstico de carga fue mayor a la demanda real, se incurre en sobrecostos de operación 

que involucran costos de arranque y costos de transición de UCE térmicas que no se requieren, además de reservas 

excedentes, cuyo efecto es un incremento en el precio de la energía para el usuario final.  

Durante 2019 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. Si bien, existe un conjunto de condiciones que explican la brecha entre 
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los precios161, la diferencia de carga entre el MTR y el MDA es una de las variables que inciden en la diferencia de 

precios entre ambos procesos de mercado. En sistemas eléctricos similares al SEN, el error de pronóstico 

generalmente se encuentra alrededor de +/- 3 %, lo cual se considera un rango de error aceptable.  

El umbral de +/- 3 % se basa en una revisión de la literatura internacional. En el caso del ERCOT el error promedio 

anual fue de 2.5 % durante 2019162, mientras que en el CAISO se mantuvo por debajo del 2 %163. Vellasco, Pacheco, 

Ribeiro y De Souza (2004) reportan MAPE (por sus siglas en inglés mean absolute percentage error) entre 0.4 % y 

1.9 % para Brasil con un modelo neuro-difuso BSP164 (por sus siglas en inglés Binary Space Partitioning, partición del 

espacio binario); Soares y Medeiros (2008) emplean un modelo TLSAR (por sus siglas en inglés Two-Level Seasonal 

Autoregressive model, modelo autorregresivo estacional de dos niveles) para el pronóstico horario de carga en la 

región de Río de Janeiro que alcanza MAPE entre 2.9 % a 3.6 %165; Yalcinoz y Eminoglu (2005) estiman un modelo 

de redes neuronales con error promedio de 2.2 % en la región de Bor, 2.9 % en la región de Misliova, 1.4 % en la 

región de Nigde, Turquía166; Mirasgedis et al. (2006) emplean modelos con variables medioambientales y documentan 

un error máximo de 4.6 % en agosto (la temporada de mayor demanda), con error promedio de 0.2 % en Grecia167; 

Al-Hamadi y Soliman (2005) emplean modelos estadísticos con correlación de corto plazo y crecimiento anual y 

reportan un MAPE de 3.8 % en pronósticos con un año de adelanto en Qatar168. 

En el caso del SEN se analizaron las distribuciones de los errores de cada GCR. La Tabla 51 presenta el error 

promedio anual de todas las GCR en 2018 y 2019, así como la variación de un año con respecto al otro. Se observa 

que el error promedio de cuatro GCR disminuyó, de las cuales destacan las GCR NTE y OCC; en cambio cinco GCR 

registran un incremento en el error promedio, de las cuales la GCR CEN es la que reporta el mayor cambio, de 0.5 % 

en 2018 a 2.3 % en 2019. Como se puede observar, el error promedio anual de NES, NOR y ORI rebasaron el umbral 

de referencia de +/-3 %.  

 
161 El análisis se presenta en la sección 3.5. 

162 ERCOT (2019). Project No. 49852, Review of Summer 2019 ERCOT Market Performance. Recuperado de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pFdTsMllo1MJ:www.ercot.com/content/wcm/lists/172485/Review_of_ERCOT_Summer_2019_-
_PUC_Workshop_-_FINAL_10-8-19.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-d  

163 California ISO (2018). Briefing on day-ahead load forecasting. Recuperado de: http://www.caiso.com/Documents/Briefing-Day-AheadLoadForecastingAnalysis-
Presentation-Nov2018.pdf#search=day%20ahead%20load%20forecast%20and%20actual%20load  
164 Vellasco, M.; Pacheco, M.; Ribeiro, L. y De Souza, F. (2004) Electric load forecasting: evaluating the novel hierarchical neuro-fuzzy BSP model. International 
Journal of Electrical Power & Energy Systems, 26, 2, 131-142. 

165 Lacir J. Soares y Marcelo C. Medeiros (2008). Modeling and forecasting short-term electricity load: A comparison of methods with an application to Brazilian 
data. International Journal of Forecasting 24 (2008) 630–644. 

166 Yalcinoz, T. y Eminoglu, U. (2005). Short term and medium term power distribution load forecasting by neural networks. Energy Conversion and Management, 
46, 9-10, 1393-1405. 

167 Mirasgedis, S.; Sarafidis, Y.; Georgopoulou, E.; Lalas, D.; Moschovits, M., Karagiannis, F. y Papakonstantinou, D. (2006). Models for mid-term electricity demand 
forecasting incorporating weather influences. Energy, 31(2-3), 208-227. 

168 Al-Hamadi, H.M. y Soliman, S.A. (2005). Long-term/mid-term electric load forecasting based on short-term correlation and annual growth. Electric Power 
Systems Research, 74(3), 353-361. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pFdTsMllo1MJ:www.ercot.com/content/wcm/lists/172485/Review_of_ERCOT_Summer_2019_-_PUC_Workshop_-_FINAL_10-8-19.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-d
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pFdTsMllo1MJ:www.ercot.com/content/wcm/lists/172485/Review_of_ERCOT_Summer_2019_-_PUC_Workshop_-_FINAL_10-8-19.pdf+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-d
http://www.caiso.com/Documents/Briefing-Day-AheadLoadForecastingAnalysis-Presentation-Nov2018.pdf#search=day%20ahead%20load%20forecast%20and%20actual%20load
http://www.caiso.com/Documents/Briefing-Day-AheadLoadForecastingAnalysis-Presentation-Nov2018.pdf#search=day%20ahead%20load%20forecast%20and%20actual%20load
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Tabla 51. Error promedio anual 

GCR 2018 2019 
Participación en la 

demanda total del SIN 
(%) 

Variación 
cualitativa 

Rango  
+/-3 % 

BCA 3.9 % 1.9 % n.a. Mejoró Dentro 

BCS 3.2 % 0.8 % n.a. Mejoró Dentro 

CEN 0.5 % 2.4 % 19% Empeoró Dentro 

NES 2.0 % 3.5 % 19% Empeoró Fuera 

NOR 3.5 % 4.3 % 8% Empeoró Fuera 

NTE -4.2 % -2.0 % 10% Mejoró Dentro 

OCC -0.8 % -0.2 % 23% Mejoró Dentro 

ORI 1.3 % 3.8 % 17% Empeoró Fuera 

PEN 1.1 % 1.6 % 5% Empeoró Dentro 

Nota: n.a. no aplica. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CÁLCULO DEL PRONÓSTICO DE CARGA 

El numeral 2.3.7 del Manual de Pronósticos establece las siguientes variables que deben utilizarse en el modelo de 

Pronóstico de Demanda: 

1. Información histórica de al menos los últimos cinco años de la demanda real por zona de carga, variables 

climatológicas por zona de carga, días festivos, días atípicos (aquellos en que las condiciones son 

especiales). 

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 

siete 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: días hábiles, días festivos o fin de semana. 

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 presentan las principales metodologías para realizar el Pronóstico 

de Demanda: (i) promedio móvil simple, (ii) promedio móvil ponderado, (iii) regresión lineal múltiple y (iv) metodología 

de días similares. Para ello, el CENACE debe desarrollar la Guía Operativa que contenga la metodología y ejemplos 

para el Pronóstico de la Demanda. 

 ANÁLISIS DEL ERROR DEL PRONÓSTICO DE CARGA 

El promedio es una medida de tendencia central que muestra el punto de equilibrio de una distribución de datos y no 

proporciona información acerca de la incertidumbre de la variable estudiada. En cambio, las medidas de dispersión 

como el rango (diferencia entre dos puntos) o la desviación estándar (raíz cuadrada de la dispersión cuadrática de los 

valores de la variable en torno a su promedio), muestran la variabilidad de una distribución de datos y se emplean 
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como indicadores de incertidumbre de la variable analizada. La Figura 8 resume los estadísticos analizados por GCR, 

para efectos de este análisis se emplea como medida de dispersión al rango entre los valores máximo y mínimo y el 

rango intercuartil (diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1).  

Figura 8. Gráfica de caja y bigotes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Gráfica 128, el BCA y la GCR NTE son las regiones que mejoraron en 2019, en ambos casos, 

la distribución del error de pronóstico se encuentra dentro del parámetro aceptable, disminuyeron su error promedio 

y, en términos de dispersión, es notoria la mejoría en el BCA mientras que la GCR NTE mantiene la misma dispersión 

considerando sus límites mínimos y máximos de la distribución y menor desviación estándar. La GCR NTE es una de 

las GCR que en promedio sobrestima la carga (error negativo con sesgo a la izquierda en 2019). 

La GCR OCC y el BCS fueron las siguientes regiones que mejoraron, ya que mantuvieron su error promedio anual en 

el umbral aceptable, aunque, en términos de dispersión no hubo mejoría, ya que tanto el rango como el rango 

intercuantil aumentaron en ambos casos, esto es una mayor dispersión de los datos en torno a su error de pronóstico 

medio. 

Por otra parte, las GCR CEN y PEN aumentaron su error promedio anual, pero se mantienen dentro del umbral 

aceptable. La GCR CEN presenta mejoras en la dispersión de su distribución y tiene sesgo positivo. La GCR PEN 

mejoró su dispersión, ya que la desviación estándar de los errores de pronóstico mensuales en 2018 fue 0.016 y en 

2019 fue 0.012, aunque los rangos de su distribución incrementaron y cambió el sentido del sesgo a negativo. 

Las GCR que empeoraron (es decir, cuyo error de pronóstico aumentó y están fuera del umbral aceptable) fueron 

NES, NOR y ORI. La distribución de la GCR NES presentó menor dispersión, aunque de 2018 a 2019 superó el umbral 

deseable y su sesgo se hizo más positivo. En la GCR NOR se observa una mejora en la dispersión, pero es la GCR 

con el error promedio anual más alto. Por último, la GCR ORI es la que reporta el peor desempeño en los pronósticos 

de carga, su error promedio anual superó el umbral deseable e incrementó la dispersión en su distribución. 

En la Gráfica 128 se observa que las tres GCR del norte del país están sesgadas, las GCR NES y NOR subestiman 

la carga en el MDA y encarece la operación en Tiempo Real, mientras que la GCR NTE la sobreestima y provoca que 

los PML se depriman en Tiempo Real. 
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Gráfica 128. Distribución de los errores de pronóstico de carga por GCR 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Tabla 52 presenta al PM de cada GCR con el mayor error de pronóstico promedio en 2019, independientemente 

de su participación de carga en la GCR a la que pertenece. En el BCA y en las GCR NOR, ORI y PEN destaca el 

PM017 con el mayor error de pronóstico. 

Tabla 52. PM con los mayores errores de pronóstico por GCR en 2019 

GCR  Participante del Mercado  
Error de 

pronóstico 

NTE PM255 82.7 % 

BCA PM017 76.5 % 

NOR PM017 75.2 % 

OCC PM158 65.2 % 

ORI PM017 24.8 % 

CEN PM158 18.2 % 

PEN PM017 12.5 % 

BCS PM073 -5.7 % 

NES PM123 -98.0 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En la Tabla 53 se pueden observar los cambios en el error de pronóstico promedio por PM de 2018 a 2019 para el 

SIN, BCA y BCS. Todos los PM presentaron errores de pronóstico fuera del rango aceptable. En el caso del PM249, 

PM que representa el 86.0 %, 90.9 % y 99.0 % de la carga en cada sistema interconectado respectivamente, se 

observó una disminución en su error de pronóstico promedio para el BCS, pero no así para el SIN y el BCA. En el 

caso del PM017 se observó errores de pronóstico promedio del 30.9 % en el SIN, donde representa el 12.9 % de la 
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carga, y del 76.5 % en el BCA con el 4.4 % de la carga. Para el resto de los PM se observó que los errores de 

pronóstico promedio son elevados; sin embargo, representan menos del 1 % de la carga en conjunto para el SIN y 

BCS, y menos del 5 % de la carga para el BCA.  

Tabla 53. Error de pronóstico promedio de los PM por Sistema Interconectado, 2018 y 2019 

Participante 
del Mercado 

SIN BCA  BCS 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

PM249 -3.6 % -4.1 % -0.9 % -3.9% -6.1 % -5.7 % 

PM255 15.8 % 32.2 % 4.1 % 15.6 % n.a. n.a. 

PM110 -10.5 % -6.5 % 9.6 % 71.9 % n.a. n.a. 

PM064 60.4 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM079 -58.6 % 32.0 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM012 98.7 % 31.1 % 0.9 % -2.1 % n.a. n.a. 

PM123 -3.1 % 35.2 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM267 -14.8 % -10.5 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM112 n.a. -41.5 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM043 n.a. -37.6 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM395 n.a. n.a. 11.0 % 46.3 % n.a. n.a. 

PM364 -1.6 % -3.5 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM274 -19.1 % -13.8 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM210 -4.2 % 1.2 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM199 11.1 % -3.7 % n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM302 n.a. n.a. -7.7 % -6.2 % n.a. n.a. 

PM013 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

PM333 n.a. 1.5 % n.a. 3.7 % n.a. n.a. 

PM017 31.6 % 30.9 % 61.3 % 76.5 % n.a. n.a. 

Nota: n.a.: no aplica, se refiere a los PM que no representan cargas en el sistema interconectado. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En consideración de la distribución del error de pronóstico de carga por PM en cada GCR, los PM PM249 y PM017 

son los que tienen mayor impacto; es decir, el primero contribuye en promedio con el 96.8 % del error de pronóstico 

de las GCR cuando se sobreestima la carga, el segundo contribuye en promedio con el 73.4 % del error de pronóstico 

de las GCR (excepto el BCS) cuando se subestima la carga (ver Tabla 54). Esta situación es muy similar a la registrada 

el año anterior. 
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Tabla 54. PM cuyo error de pronóstico tuvo mayor impacto sobre las GCR en 2019 

GCR Participante del Mercado 
Contribución al error de 

pronóstico en la GCR 
cuando se sobrestima 

Participante del Mercado 
Contribución al error de 

pronóstico en la GCR 
cuando se subestima 

PEN PM249  97.8% PM017 74.2 % 

ORI PM249  99.3% PM017 69.9 % 

OCC PM249  99.5% PM017 73.4 % 

NTE PM249  99.6% PM017 88.7 % 

NOR PM249  99.9% PM017 92.2 % 

NES PM249  88.8% PM017 73.3 % 

CEN PM249  92.3% PM017 57.6 % 

BCS PM249  100.0% PM249  7.5 % 

BCA PM249  94.0% PM017 57.9 % 

Nota: Aunque la contribución al error cuando se subestima en el BCS por parte de PM249 parezca pequeña en comparación con las 

otras GCR, es importante resaltar que en este sistema cuatro de los seis participantes representan UCE y no centros de carga, por lo 

que no realizan ofertas de compra de energía es por esto que no realizan pronóstico. Sin embargo, en Tiempo Real retiran energía a 

petición del operador, por lo que son ellos los que generan las variaciones más altas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CONCLUSIONES 

Los errores de los pronósticos que llevan a cabo los diferentes PM son una de las causas de la brecha entre la carga 

programada en el MDA y la que ocurre en Tiempo Real. Una sobrestimación del pronóstico de carga en el MDA 

respecto a los resultados del MTR provoca que se asignen más UCE que no son necesarias en Tiempo Real. Cuando 

se sobreestima la carga en el MDA, los PML de este son mayores que los del MTR, lo que genera una brecha negativa 

de dichos precios. Por el contrario, una subestimación en la carga del MDA provoca que los precios del MTR sean 

más altos que los del MDA porque el CENACE tiene que conseguir la generación faltante en Tiempo Real. 

Comparando los pronósticos de carga entre 2018 y 2019 se observó que, al analizar las distribuciones de los errores 

de cada GCR, cuatro disminuyeron su error promedio con respecto a 2018. Entre estas, destacaron las GCR NTE y 

OCC. Por otro lado, cinco GCR registraron un incremento en el error promedio. Las GCR NES, NOR y ORI rebasaron 

el umbral de referencia de +/-3 %, mientras que la GCR CEN fue la que reportó el mayor cambio, de 0.5 % en 2018 a 

2.3 % en 2019.  

Con respecto a los PM de cada GCR con el mayor error de pronóstico promedio en 2019, independientemente de su 

participación de carga en la GCR a la que pertenece, en el BCA y en las GCR NOR, ORI y PEN destacó el PM017 

con el mayor error de pronóstico. Mientras que los PM PM249 y PM017 son los que registraron el mayor impacto. Es 

decir, el primero contribuye en promedio con el 96.8 % del error de pronóstico de las GCR cuando se sobreestima la 

carga, el segundo contribuye en promedio con el 73.4 % del error de pronóstico de las GCR (excepto el BCS) cuando 

se subestima la carga. Esta situación es muy similar a la registrada el año anterior. 

 RECOMENDACIONES 

• Los errores de los pronósticos que llevan a cabo los diferentes PM son una de las causas de la brecha entre 

la carga programada en el MDA y la que ocurre en Tiempo Real. Una sobrestimación del pronóstico de carga 
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en el MDA respecto a los resultados del MTR provoca que se asignen más UCE que no son necesarias en 

TR. Cuando se sobreestima la carga en el MDA, los PML de este son mayores que los del MTR, lo que 

genera una brecha negativa de dichos precios. Por el contrario, una subestimación en la carga del MDA 

provoca que los precios del MTR sean más altos que los del MDA porque el CENACE tiene que conseguir la 

generación faltante en Tiempo Real. Se recomienda que el CENACE: 

o  Emita la Guía Operativa mencionada en el numeral 5.1.2 del Manual de Pronósticos, la cual debe 

incluir la metodología detallada y ejemplos para el pronóstico de la Demanda. Lo anterior permitiría 

homologar los criterios de pronósticos para todas las GCR y contribuirá a minimizar los errores de 

pronóstico para acercarse al estándar internacional (+/-3 %), así como contar con un procedimiento 

estándar para que los PM minimicen los errores en sus pronósticos. 

o Establezca una mesa de trabajo entre el CENACE y la CRE para definir una estrategia de acciones 

y herramientas que permitan mejorar el pronóstico y para discutir aquellos problemas que la guía no 

solucione. 

 TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 INTRODUCCIÓN 

La implementación del Manual de Importaciones y Exportaciones permitió que los PML del SEN sean sensibles a los 

precios de las ofertas de transacciones internacionales en los nodos donde se llevan a cabo. 

De forma particular, en el mercado de transacciones internacionales del BCA, los PML son sensibles a las Ofertas de 

transacciones internacionales en dos sentidos: (i) a los precios altos de las ofertas de importación cuando la Capacidad 

Instalada Neta es insuficiente para cubrir la demanda, y (ii) a los precios bajos de las exportaciones cuando la energía 

base169 es superior a la demanda doméstica. 

Debido a que: (i) los PML del CAISO se redujeron, (ii) el BCA ha exhibido menor concentración en la participación de 

las ofertas de importación, y (iii) las oportunidades de arbitraje se incrementaron en 2019 respecto de 2018, los PM 

tuvieron un comportamiento más competitivo y ofrecieron precios más bajos. Por lo tanto, si bien en el BCA las 

condiciones permiten que los precios sean sensibles a las ofertas de importación y exportación, los PML fueron 

considerablemente más bajos en 2019 que en 2018. 

Por otra parte, en los mercados de transacciones internacionales del SEN se aprecia lo siguiente: (i) en la GCR NES, 

los precios bajos de las ofertas de exportación sólo inciden en los PML cuando existen Licencias de transmisión, y (ii) 

en la GCR PEN, los PML son sensibles a los precios de las exportaciones cuando el enlace que interconecta la GCR 

PEN con Belice no está saturado, la capacidad de generación disponible no es suficiente para suministrar la demanda 

de energía eléctrica en la región y se satura el enlace que interconecta las GCR PEN y ORI. 

El objetivo de la sección es analizar los aspectos relevantes que derivaron con la implementación del Manual de 

Importaciones y Exportaciones relacionados con la sensibilidad de los PML, las restricciones al neteo y el cambio del 

precio tope; así como los efectos que tienen las transacciones internacionales en los precios del SEN, en particular, 

durante las horas con escasez y en las horas con inflexibilidad. 

 
169 Esta energía se compone de las Ofertas CIL, NP y RN, las cuales entregan programas de generación fija (sin precio o precio cero), 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. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LOS NODOS DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

El SEN cuenta con siete nodos de importación y exportación comercial, de los cuales dos están en el BCA y cinco en 

el SIN, y mantienen su interconexión con los mercados de América del Norte y América Central a través de seis 

enlaces, como se muestra en la Tabla 55. 

Tabla 55. Enlaces de interconexión para importación y exportación comercial  

Sistema GCR 
Operador del Sistema 

Eléctrico Vecino 
Nodo Enlace 

Capacidad Total 
de Transferencia 

(MW) 

BCA BCA CAISO – EUA 07IVY-230 7-1 PATH 45 408/800 

BCA BCA CAISO – EUA 07OMS-230 7-1 PATH 45 408/800 

SIN NES ERCOT – EUA 06EAP-138 6-01 ENL NES PNE-EAP USA 30/36 

SIN NES ERCOT – EUA 06LAA-138 6-02 ENL NES CID-LAA USA 100/100 

SIN NES ESCOT – EUA 06RRD-138 6-03 ENL NES CUF-RRD USA 300/300 

SIN ORI AMM – Guatemala 09LBR-230 _0-19 ENL THP-LBR 240/240 

SIN PEN BEL - Belice 08BEL-115 8-01 ENL PEN-BEL 50/70 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Asimismo, la Ilustración 6 muestra la configuración geográfica de los nodos con la finalidad de ampliar el contexto en 

el que suceden las transacciones internacionales. En el BCA hay dos nodos de transacciones internacionales que se 

interconectan con el Sistema Eléctrico Vecino de California (operado por el CAISO), asociados a un sólo enlace. Por 

otro lado, en el SIN hay cinco nodos en tres GCR, cada uno con un enlace internacional diferente asociado: (i) tres 

nodos que se interconectan con el ERCOT en la GCR Noreste, (ii) un nodo que se interconecta con el Sistema Eléctrico 

Vecino en Guatemala (operado por ETCEE) en la GCR Oriental, y (iii) un nodo que se interconecta con el Sistema 

Eléctrico Vecino de Belice (operado por BEL) en la GCR PEN. 
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Ilustración 6. Mapa sobre los nodos y enlaces internacionales 

 
Fuente: Elaboración propia con base en imagen del Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de 

Transmisión y Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista 2019-2033.170. 

 ASPECTOS REGULATORIOS EN MATERIA DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

El 11 de diciembre de 2017 se publicó el Manual de Importaciones y Exportaciones (Manual), el cual establece los 

lineamientos y actividades que deberán observar los PM para las transacciones internacionales de energía eléctrica 

en el SEN a través del MEM. 

De la implementación del Manual se derivan tres aspectos relevantes: (i) el cambio en los incentivos en las 

transacciones de los nodos de importación y exportación, brindó sensibilidad a los PML del SEN porque los PM ofertan 

a un precio que están dispuestos a recibir (o a pagar) en vez de un precio piso (o el precio tope); (ii) la restricción del 

neteo, es decir, el cálculo del flujo en los enlaces internacionales antes del contraste con los límites de transmisión, lo 

que produce errores de asignación durante las horas en que los enlaces se saturan, y (iii) las desviaciones en los PML 

entre los procesos de mercado, ya que los programas de importación y exportación asignados en el MDA se 

consideran fijos en el MTR. 

Por otro lado, se modificó el precio tope en junio de 2019, cambio que produjo la reducción en los riesgos de incurrir 

en pérdidas en el excedente social. El cambio del precio tope es independiente de la publicación del Manual, pero es 

un cambio regulatorio con efectos en el mercado, los cuales se analizan en la sección 4.5.3.3. 

 
170 Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/Planeacion/ProgramaRNT/Programa%20de%20Ampliaci%C3%B3n%20y%20Modernizaci%C3%B3n%20de%20la%20RNT%2
0y%20RGD%202019%20-%202033.pdf. 
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 SENSIBILIDAD DE LOS PML 

La implementación del Manual de Importaciones y Exportaciones permitió que los PML del SEN sean sensibles a los 

precios de las ofertas de transacciones internacionales en los nodos donde se llevan a cabo. En el Reporte Anual del 

Mercado Eléctrico Mayorista 2018171, la sección Resumen de Eventos Relevantes en Nodos de Importación-

Exportación en el BCA concluyó lo siguiente: 

Previo a la entrada en vigor del Manual de Importaciones y Exportaciones, las ofertas de los importadores se 

concentraban muy cerca del precio piso debido a los incentivos inducidos. El Manual de Importaciones y 

Exportaciones eliminó dichos incentivos y, a partir de su implementación, el precio de las ofertas se concentró 

entre $0/MWh y $2,000/MWh. El nuevo Manual induce incentivos que permiten una asignación eficiente aun 

cuando existe saturación en los enlaces internacionales. 

La implementación del Manual inició en diciembre de 2017 e incluye medidas relevantes especialmente en los casos 

en que se saturan los enlaces y se limita la transmisión. 

Previo a la implementación del Manual, el precio aplicable para los importadores era el precio en el Punto de 

Recepción172, aun cuando un límite de transferencia hacía imposible que la cantidad ofertada a ese precio fuera 

transmitida. En el caso en que se alcanzara el límite de transmisión del enlace, las ofertas se asignaban con una regla 

de proporcionalidad. Con este esquema, los PM tienen incentivos para ofrecer precio piso en sus ofertas de 

importación para ser asignados, saturar el enlace y recibir el precio, determinado en el Punto de Recepción. 

En cambio, el Manual incluye medidas relevantes especialmente en los casos en que se saturan los enlaces y se 

limita la transmisión: los importadores presentan ofertas en el Punto de Entrega173 y los exportadores en el Punto de 

Recepción, y los precios aplicables para cada transacción son aquellos en donde presentan su oferta. Cuando el 

enlace está saturado, se asignan las ofertas y a los importadores se les paga el precio que se determina en el Punto 

de Entrega. 

 RESTRICCIONES AL NETEO 

El neteo consiste en el cálculo del flujo total en el enlace previo al contraste con los límites de transmisión. El Manual 

no permite el neteo lo cual, en combinación con la decisión del operador de igualar los precios de importación y 

exportación, puede generar desequilibrios que producen asignaciones ineficientes debido a que en ocasiones la 

capacidad del enlace no se utilizará completamente. El numeral 5.1.4, inciso (vi), establece que, cuando las 

importaciones o las exportaciones rebasen la Capacidad Absoluta de Transferencia Disponible, las ofertas serán 

marginales y éstas determinarán el precio: 

[…], cuando las ofertas de venta para importación o de compra para exportación rebasan 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. 

Las BME en su numeral 10.5.2, inciso (f), permiten, mas no obligan, al CENACE a realizar un neteo entre ofertas de 

compra y venta en los nodos de importación/exportación: 

 
171 Disponible en: https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista. 

172 NodoP donde la energía eléctrica o Servicios Conexos se retiran del SEN como resultado de su exportación, de conformidad con los numerales 2.1.108 de las 
BME y 5.1.2 del Manual. 

173 NodoP donde la energía eléctrica o Servicios Conexos se inyectan al Sistema Eléctrico Nacional para la importación, de conformidad con los numerales 2.1.107 
de las BME y 5.1.2 del Manual. 

https://www.gob.mx/cre/documentos/reportes-sobre-el-desempeno-y-la-evaluacion-del-mercado-electrico-mayorista
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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. 

La restricción del neteo de las ofertas tiene implicaciones en los resultados del MDA. La Tabla 56 muestra cinco ofertas 

ficticias (de importación y exportación) y la solución de mercado: PML, la asignación de las ofertas cuando no se 

implemente el neteo y cuando sí se implemente. La finalidad de este ejercicio es mostrar la incidencia de errores de 

asignación en el caso en que no se permite el neteo. En este escenario el recurso marginal del sistema174 tiene un 

valor de $3,500/MWh y las ofertas de importación y exportación suceden en un enlace con límite de transmisión de 

exportación y de importación simétrico, de 100 MW. 

Tabla 56. Ofertas y solución de mercado para el caso ficticio de importación y exportación 

 Tipo de 
Oferta 

Segmento de 
la oferta 

incremental 
(MW) 

Precio del 
segmento de 

la oferta 
incremental 

($/MWh) 

Solución con 
no neteo 

PML 

($/MWh) 

Solución con 
no neteo 

(MW) 

Solución con 
neteo 
PML 

($/MWh) 

Solución con 
neteo 
(MW) 

Importación 1 30 1,000 3,500 30 3,200 30 

Importación 2 40 2,000 3,500 40 3,200 40 

Importación 3 50 3,000 3,500 30 3,200 50 

Importación 4 60 3,200 3,500 0 3,200 10 

Exportación 1 30 3,500 3,500 30 3,200 30 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el caso de la solución con no neteo, se asignan las ofertas de importación de la 1 a la 3, que acumulan 100 MW y 

saturan el enlace, y se asigna la oferta de exportación 1 en su totalidad. En este caso, el flujo neto de importación es 

de 70 MW (100 MW de importación menos 30 MW de exportación) y el PML se fijó por el componente de energía 

($3,500/MWh) en el sistema ficticio. La Oferta de importación 4 no está asignada y tiene un precio menor que el PML, 

por lo que se considera un error de asignación. 

En el caso de la solución con neteo, se hace el cálculo del flujo previo al contraste con el límite de transmisión. Primero, 

se asigna totalmente la Oferta de importación 1 y la Oferta de exportación 1, por lo que el flujo neto de importación y 

de exportación hasta este punto es de 0 MW. Posteriormente, se asignan las ofertas de importación 2 y 3 en su 

totalidad; en este punto el flujo de importación es de 90 MW. Finalmente, se asigna parcialmente la Oferta de 

importación 4 con 10 MW, con lo que se satura la capacidad de transmisión de importación. Así, el flujo de importación 

neto es de 100 MW (se propicia un uso óptimo de la capacidad de transmisión) y el PML se determina por la Oferta 

de importación 4 ($3,200/MWh), el cual es menor en comparación con el caso de la solución con no neteo. 

En seguimiento a los errores de asignación, se observó una reducción en 2019 con respecto de 2018 en el BCA. En 

el SIN los errores también disminuyeron, aunque presentan niveles más altos durante el segundo semestre de 2019. 

La mayoría de los errores de asignación en el BCA en ambos años no se asociaron con la restricción al neteo, de la 

 
174 El precio de la generación local que margina. en caso de que no marginen importaciones o exportaciones. 
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misma forma que el incremento de los errores en el SIN durante la segunda mitad de 2019. Por el contrario, los errores 

del SIN en 2018 sí se vincularon con la restricción al neteo. 

La Gráfica 129 muestra la incidencia de errores de asignación mensual en el BCA. Los errores se clasifican como 

falsos positivos y como falsos negativos175. La disminución de errores es notable, particularmente falsos negativos 

entre 2018 y 2019, aunque también hubo una disminución en falsos positivos. 

Gráfica 129. Errores de asignación en el BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: El eje vertical muestra valores hasta 40 para mejorar la visualización, sin embargo, algunos datos para julio, agosto y septiembre 

superan el límite; los valores de la serie que supera el límite —Falsos negativos en 2018— se muestran en la base de la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En cuanto al SIN, la información se muestra en la Gráfica 130. La magnitud de los errores y frecuencia mensual es 

mucho mayor que en el BCA; con un incremento en falsos negativos a partir de la segunda mitad de 2019, además 

de la práctica erradicación de falsos positivos a partir de 2018. Se destaca que no se presentaron errores de asignación 

en el enlace 08BEL-115.  

 
175 Un falso positivo se define como una oferta de importación que se asignó, pero que no se debió asignar, debido a que el precio de su oferta fue más alto que 
el PML (por lo tanto, está fuera de mérito); un falso negativo se define como una oferta de importación que no se asignó pero que se debió asignar, debido a que 
su precio de oferta es más bajo que el PML. La metodología para identificar errores de asignación ha sufrido cambios y mejoras, por lo que los resultados diferirán 
a los expuestos en reportes anteriores. En particular, recientemente la metodología excluye falsos negativos correspondientes a ofertas que, si bien no se 
asignaron, marginaron.  
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Gráfica 130. Errores de asignación en el SIN, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Ahora bien, el no neteo sólo puede producir errores de asignación falsos negativos, es decir, que no se asigne una 

oferta que, por su precio, debió asignarse. Se considera un error de asignación por no neteo a un error falso negativo 

que ocurre en el nodo asociado a un enlace internacional en una hora en que el enlace está saturado. En la Tabla 57 

se muestra la proporción de los errores de asignación por no neteo con respecto del total, por enlace y por GCR. En 

el BCA, sólo el 1.4 % de los errores estuvieron relacionados con el no neteo de las ofertas. El no neteo sí produjo 

errores de asignación en los enlaces del SIN en 2018; sin embargo, el incremento en los falsos negativos en el SIN 

en el segundo semestre de 2019, no se asocia con el no neteo. Esto debido a que el enlace en Los Brillantes presentó 

el 71 % de los errores totales en el SIN en 2019 (48 % en 2018) y hubo una proporción baja de errores (7.5 % en 2018 

y 12.5 % en 2019) por no neteo en este enlace. 

Tabla 57. Proporción de errores de asignación por no neteo, por enlace internacional 

Enlace  
Proporción de 
errores por no 

neteo 2018 

Proporción de 
errores por no 

neteo 2019 
GCR 

Proporción de 
errores por no 

neteo 2018 

Proporción de 
errores por no 

neteo 2019 

7-1 PATH 45 1.4% 3.0% BCA 1.4% 3.0% 

6-01 ENL NES PNE-EAP USA 26.6% 59.4% 

Noreste 13.9% 25.7% 6-03 ENL NES CUF-RRD USA 20.8% 59.4% 

6-02 ENL NES CID-LAA USA 15.7% 66.7% 

_0-19 ENL THP-LBR 2.8% 12.5% Oriental 2.8% 12.5% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los falsos positivos y falsos negativos que ocurrieron en horas en que no se saturó el enlace no se relacionaron con 

el no neteo, sino que son producidos por otros factores. Es posible que existan errores similares en la generación 
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doméstica, debido a que las ofertas de importación y exportación son optimizadas en el proceso de asignación y 

despacho del MDA176. 

 OFERTAS EN EL MTR 

De acuerdo con el numeral 6.9.2 del Manual, los programas de importación y exportación asignados en el MDA se 

consideran fijos en el MTR, lo que produce con mayor frecuencia que los PML sean más altos en el MDA que en el 

MTR. El diferencial de precios es aparente en el BCA, ya que es recurrente que las importaciones marginen y 

determinen el precio en dicho sistema.  

La Gráfica 131 muestra las diferencias en la curva de oferta de la hora de operación de mayor demanda en el MDA 

en 2019. Se utilizó este caso como ejemplo porque muestra la oferta del BCA cuando existen más UCE e 

importaciones asignadas. Las curvas difieren debido a que, en el MDA las ofertas de importación tienen el precio 

ofertado por los PM, pero no en el MTR, dado que se consideran programas fijos (en la gráfica, la energía sin precio 

se visualiza como ofertas con precio $0/MWh). En consecuencia, la curva se desplaza a la derecha en el MTR debido 

a que la energía base incrementa. Además, en la mayor parte de la curva, los precios para un nivel de generación 

(MW) son más altos para el MDA que para el MTR.  

Gráfica 131. Curvas de Oferta de asignación en el MDA y el MTR, en la hora 16 del 5 de septiembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 132 muestra los PML en el MDA y en el MTR, así como las diferencias nominales entre ambos. Se 

destacaron los PML en que el MDA está por encima del MTR (en la gráfica se muestra como Diferencias Negativas). 

El PML promedio diario fue superior en el MDA que en el MTR en 306 días (83.8 % del año). 

 
176 El análisis fino de los errores de asignación que no son producidos por las restricciones al no neteo implica el estudio de diversos factores como los costos y 
tiempos de arranque y tipos de combustible en el modelo de optimización, lo cual excede los alcances de esta sección. 
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Gráfica 132. PML promedios diarios ($/MWh) en el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 CAMBIOS EN EL PRECIO TOPE 

La modificación del precio tope fue un aspecto regulatorio relevante que tuvo efectos en el mercado. La UVM publicó 

modificaciones al precio tope que entraron en vigor el 30 de junio de 2019177. El precio tope con la actual metodología 

es constante, en contraste con el que corresponde a la anterior metodología, que era variable y creciente con el 

tiempo. Por ejemplo, en julio de 2019 el precio tope actual fue $10,060/MWh, mientras que el anterior habría sido 

$22,260/MWh. 

Las modificaciones tienen relevancia particularmente en las horas en que la Capacidad Instalada Neta en el BCA no 

son suficientes para satisfacer la demanda de energía y de reservas (horas con escasez), por lo que las importaciones 

deben ser asignadas para evitar cortes de energía (importaciones esenciales). 

Con el propósito de medir el impacto del cambio del precio tope, se estimó el riesgo evitado en las horas con escasez 

durante la temporada de demanda alta de 2019, bajo el supuesto que existe una mayor probabilidad de que se 

presente un PML igual al precio tope en estas horas, en las que las ofertas de importación son esenciales. Para ello 

se calculó el sobrecosto que representaría para las cargas si se hubiera incurrido en el precio tope anterior en contraste 

con el actual. 

El ejercicio excluye los beneficios por competencia; es decir, el valor de la energía comercializada de las ofertas de 

importación cuando su precio fue menor al precio tope, debido a que los PM tuvieron un comportamiento más 

competitivo y ofrecieron precios más bajos. 

 
177 De acuerdo con el numeral 9.2.1 del Manual, corresponde a la UVM establecer los precios tope aplicables a las ofertas de importación y exportación. 
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De esta forma se demuestra que los PM que representan cargas evitaron un sobrecosto de $468,803,370. La Tabla 

58 muestra un resumen de este análisis. 

Tabla 58. Resumen de los beneficios por cambio de metodología de cálculo de precio tope 

Periodo 
Número de 
horas con 
escasez 

Riesgo precio 
tope anterior 

($) 

Riesgo precio 
tope actual ($) 

Beneficios por 
competencia ($) 

Riesgo Evitado 
($) 

May-oct 2019 33 1,786,351,215 740,033,921 577,513,924 468,803,370 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ESCASEZ DE CAPACIDAD Y FALTA DE FLEXIBILIDAD 

Durante las horas en que se presenta escasez de capacidad, el BCA debe recurrir a importaciones para satisfacer la 

demanda y evitar los costos marginales por cortes de energía, aumentando la probabilidad de que marginen costos 

mayores. 

Se analizaron los PML promedio y los precios promedio de las ofertas de importación en el BCA en las horas con 

escasez y en las horas sin escasez de 2019, para demostrar la influencia que tienen las ofertas de importación en los 

PML del BCA cuando la Capacidad Instalada Neta no puede cubrir la demanda. Para este análisis, se consideraron 

horas con escasez a las horas en que la demanda doméstica fue mayor que el 90 % de la Capacidad Instalada Neta, 

con la finalidad de contar con una muestra lo suficientemente grande y presentar resultados estadísticamente 

robustos. 

En la Gráfica 133 se muestra que, durante las horas con escasez, los PML son más sensibles al nivel promedio de 

los precios de las ofertas de importación. Para cualquier nivel de promedio de precios de ofertas de importación, el 

valor esperado del PML es mayor durante las horas con escasez que durante las horas sin escasez. Se observa que 

el 95 % de los pecios promedio de ofertas de importación en horas con escasez está por debajo de $5,000/MWh y el 

máximo es de $7,998/MWh, mientras que la generación doméstica tiene precio de hasta $9,107/MWh. 
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Gráfica 133. PML y precios de las ofertas de importación en el BCA  

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 134 muestra la relación que tienen los PML promedio en el CAISO (en los nodos de importación y 

exportación) y el precio promedio de las ofertas de importación, por hora del día. Asimismo, se verifica la relación que 

tienen los precios de las ofertas con el PML del BCA. La mayor parte de las horas con escasez ocurren entre las 12 y 

las 23 horas del día, periodo horario con alta demanda del BCA. 
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Gráfica 134. PML promedio en el BCA y el CAISO, y precios promedio de las ofertas de importación en las 

horas con escasez en el BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Durante 2019 se presentaron 684 horas con escasez, 475 (69 %) ocurrieron en julio, agosto y septiembre. Así, los 

precios de las ofertas de importación no sólo tienen una relación más estrecha con el PML, sino que también 

corresponden a precios más altos, por coincidir con la temporada de demanda alta (y precios altos) en el CAISO. 

Cabe mencionar que los precios de las ofertas de importación son una respuesta a las condiciones que enfrentan los 

PM en el CAISO. En la Gráfica 135 se muestran los PML foráneos para los nodos de transacciones internacionales. 

En general, los PML fueron menores en 2019 que en 2018, en 227 días del año; más aún, los PML fueron menores 

en 2018 que en 2019 en el 78 % de los días entre mayo y septiembre, es decir, el lapso de más alta demanda. 
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Gráfica 135. Precios de CAISO en los nodos de importación de BCA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Otra forma de explicar el impacto de las ofertas de transacciones internacionales en el PML del BCA es mediante el 

análisis de la inflexibilidad operativa de la oferta doméstica. Cuando la generación correspondiente a la energía base 

(que necesariamente debe ser despachada) y la asignación de exportaciones (a precios bajos) es mayor que la 

demanda doméstica, entonces se observan precios bajos, o incluso negativos debido a la necesidad de realizar 

exportaciones. Esto sucede particularmente en las horas con menor demanda. 

Una hora inflexible se define como la hora en que la energía base es mayor que la demanda doméstica, obligando así 

la asignación de ofertas de exportación. En la Gráfica 136 se comprueba que, durante las horas inflexibles, los PML 

son más sensibles al nivel promedio de los precios de las ofertas de exportación. Para cualquier nivel de promedio de 

precios de ofertas de exportación, el valor esperado de PML es menor durante las horas flexibles que durante las 

horas inflexibles. Además, durante las horas inflexibles, las exportaciones marginaron el 23 % de las horas (contra el 

7 % de las horas flexibles). Si bien la relación es más fuerte para las horas flexibles que para las horas inflexibles178, 

en ambos casos se observa una relación directa. 

 
178 Para un decremento en el precio promedio de las ofertas corresponde un decremento mayor en los PML durante las horas flexibles que en las inflexibles. 
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Gráfica 136. PML promedio horarios y precios promedio horarios de las ofertas de exportación en el BCA, 

2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 137 muestra la relación que tienen los PML promedio en el CAISO (en los nodos de importación y 

exportación) y el precio promedio de las ofertas de exportación, por hora del día. Adicionalmente se observa la relación 

que tienen los precios promedio de las ofertas con el PML promedio en el BCA. La mayoría de las horas inflexibles 

ocurren antes de la hora 9, también se observa una banda de ganancia constante por arbitraje de exportación durante 

las horas inflexibles (el PML del BCA siempre es menor que en el CAISO). 

En 2019 se presentaron 562 horas inflexibles, 185 ocurrieron en marzo y abril, y 217 en noviembre y diciembre; es 

decir, en estos cuatro meses se presentó el 72 % de las horas inflexibles. Asimismo, durante los cinco meses de alta 

demanda (mayo a septiembre), sólo ocurrieron 84 horas inflexibles. 
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Gráfica 137. PML promedio en el BCA y CAISO, y precios promedio de las ofertas de exportación en las 

horas inflexibles en el BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por otro lado, no se encontraron evidencias de que las transacciones internacionales en la GCR NES afectaran al 

SIN, esto se explica porque la capacidad de transmisión es suficiente para distribuir la energía base al resto del SIN. 

Los precios en los nodos de importación y exportación se propagan cuando existen Licencias179 de enlaces 

transmisión. El precio fijado por una exportación más bajo que se propagó a la GCR NES fue $117/MWh, que es 

superior a los precios más bajos de generación local y ocurrió en una hora en que se presentó una Licencia de 

transmisión. 

Finalmente, los nodos que se interconectan con los sistemas eléctricos de Belice y Guatemala no tienen impactos 

regulares en el SEN. Por un lado, en cuanto al enlace que interconecta con Belice, los días 13 y 14 de mayo de 2019, 

se presentaron PML superiores a $15,000/MWh en la mayoría de los nodos de la GCR PEN, ya que el precio de las 

exportaciones a Belice afectó el PML local por presentarse las siguientes condiciones: (i) capacidad de generación 

indisponible, (ii) el enlace que interconecta la GCR PEN con la GCR ORI está saturado, y (iii) el enlace que interconecta 

la GCR PEN con Belice no está saturado. Cabe señalar que es inusual que todas las condiciones se presenten en la 

misma hora. 

Por otro lado, en el nodo que interconecta con Guatemala, hay un mercado regular de importaciones y se comercializa 

energía de exportación por parte de un CIL durante la mayoría de las horas en el año. Debido a que este nodo se 

encuentra en una zona con suficiente capacidad de transmisión en comparación con el resto del SEN, las 

importaciones y exportaciones que marginan e impactan en la GCR tienen precios similares a los de la generación 

local. El precio de las exportaciones se mantiene en un rango de $650/MWh y $2,600/MWh, y el precio de las 

 
179 Una Licencia es la autorización que concede el CENACE a los Transportistas para que realicen pruebas, trabajos de puesta en servicio, mantenimiento, 
reparación, modificación, reconfiguración, ampliación, modernización y otras actividades necesarias en los Elementos y sus Equipos Asociados, a fin de mantener 
su disponibilidad y Confiabilidad; de conformidad con el numeral 1.3.7 del Manual de Programación de Salidas. 
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importaciones entre $856/MWh y $3,960/MWh. Cuando marginan las exportaciones o importaciones fuera de estos 

rangos, el enlace se satura y los precios no se propagan al resto del SEN. 

 COMPETENCIA EN LOS NODOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

La concentración en las ofertas de importación en los nodos del BCA se redujo en 2019 con respecto de 2018. 

Asimismo, el incremento en las horas de arbitraje por importación incentivó a los PM a competir en el mercado con 

precios más bajos. Como consecuencia, los PML en el BCA fijados por las ofertas de importaciones fueron menores 

con respecto al año previo, de la misma forma que las ganancias por arbitraje, debido a que los precios fueron, en 

promedio, más bajos en el BCA que en el CAISO. 

Para el análisis sobre la concentración del mercado, la Gráfica 138 muestra los promedios del IHH promedio por hora 

del día para todas las ofertas del BCA, en 2018 y 2019. La concentración promedio se redujo en todas las horas del 

día, especialmente a partir de la hora 10; es decir, para las horas de más alta demanda, la generación solar en el 

CAISO es mayor y su PML es más bajo en comparación con el PML en el BCA. Esto incrementa las oportunidades 

de ganancias seguras e incentiva la competencia de los PM. 

Gráfica 138. IHH promedio para los nodos internacionales en el BCA por hora del día, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Un incremento en las horas de arbitraje influye en que las ofertas muestren precios más competitivos. Como se 

muestra en la Tabla 59, durante 2019 hubo 8,749 horas-nodo (49.9 % de las horas-nodo del año) en que se 

presentaron oportunidades de arbitraje por importación (el precio es más alto en el mercado local que en el foráneo), 

esto es un incremento del 31 % en comparación con 2018 (6,663 horas-nodo). Durante 10 meses hubo más horas 

con oportunidades de arbitraje en 2019 que en 2018, con excepción a julio y agosto, meses en que se presentan 

precios altos en CAISO debido a las altas demandas. El cambio del precio tope mantiene los PML en el nodo doméstico 

por debajo de los precios foráneos en 2019. 
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Tabla 59. Frecuencia de horas-nodo con posibilidad de arbitraje por importación en el BCA, 2018 y 2019 

  
Número de horas con 

arbitraje 2018 
Número de horas con 

arbitraje 2019 
Porcentaje de horas con 

arbitraje 2018 
Porcentaje de horas con 

arbitraje 2019 

Enero 439 1,007 2.5% 5.7% 

Febrero 263 1,001 1.5% 5.7% 

Marzo 339 667 1.9% 3.8% 

Abril 473 615 2.7% 3.5% 

Mayo 626 658 3.6% 3.8% 

Junio 747 688 4.3% 3.9% 

Julio 1,006 959 5.7% 5.5% 

Agosto 1,298 1,014 7.4% 5.8% 

Septiembre 819 846 4.7% 4.8% 

Octubre 356 538 2.0% 3.1% 

Noviembre 166 330 0.9% 1.9% 

Diciembre 131 426 0.7% 2.4% 

Total 6,663 8,749 38.0% 49.9% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La disminución en los PML en el CAISO (ver Gráfica 135) con respecto de 2018, en combinación con el incremento 

en las posibilidades de arbitraje implicaron que los precios promedio de las ofertas disminuyeran. La distribución de 

los precios en las ofertas de importación contiene, en promedio, valores más bajos en 2019 con respecto de 2018, y 

está acentuada para el segmento de precios entre $3,000/MWh y $13,000/MWh: la densidad de precios en este rango 

es considerablemente mayor para 2018 que para 2019, lo que disminuye la probabilidad de que marginen ofertas a 

precios altos (ver Gráfica 139). La reducción de los precios de las ofertas también responde a los cambios en el precio 

tope que restringen las ofertas con precio alto e incentiva a los competidores a presentar sus ofertas por debajo del 

precio tope. 

En 2019 los PML en el BCA disminuyeron en relación con 2018 y fueron menores que los PML en el CAISO, a causa 

de la reducción en la concentración en la participación de ofertas de importación del BCA y el incremento en las 

oportunidades de arbitraje de importación; sin embargo, las ganancias por arbitraje de importación cayeron en 2019 

con respecto a 2018 (ver Gráfica 140). 
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Gráfica 139. Curva de duración de las ofertas de importación en los nodos de transacciones internacionales 

del BCA 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 140. Ganancias por arbitraje en importaciones en el BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 DESBALANCES DE ENERGÍA 

En la sección 2.2.1 de este reporte se discuten los desbalances de entrega de energía por parte de los importadores 

entre el MDA y no entregada en Tiempo Real durante 2019. Un desbalance se define como la capacidad comprometida 

en el MDA y no entregada en el MTR. La sección concluye que los desbalances ocurrieron en menor medida en 2019 

que en 2018; acumularon 3,374 MWh en todo el año. Además, el límite de desbalances permitido (2,400 MWh) antes 

de incurrir en una penalización es más permisivo que el en CAISO (10 % con respecto de la energía asignada o 300 

MWh), y debe ser revisado. 

 CONCLUSIONES 

La implementación del Manual de Importaciones y Exportaciones ha permitido que los PML en los nodos de 

importación/exportación sean sensibles a los precios que los PM están dispuestos a recibir por la energía vendida (o 

a pagar por la energía comprada) y, con la modificación del precio tope aplicable a las Ofertas de Venta por importación 

para el BCA, se evitó que los PML crecieran injustificadamente. En un escenario donde se mantuviera el precio tope 

con la metodología anterior, los PM que representan cargas hubiesen incurrido en un sobrecosto de $468.8 millones 

en las horas con escasez de mayo a octubre de 2019. 

No obstante, las restricciones al neteo dentro del Manual de Importaciones y Exportaciones tiene implicaciones en los 

resultados del MDA, ya que puede generar desequilibrios que producen asignaciones ineficientes, debido a que en 

ocasiones la capacidad del enlace no se utiliza completamente. 

En la determinación de los PML del BCA, se muestra una relación positiva entre los precios promedio de las ofertas 

de importación y los PML promedio en las horas con escasez; es decir, cuando se recurre a importaciones para 

satisfacer la demanda y evitar los costos marginales por cortes de energía, dado que la capacidad de generación 

disponible no es suficiente. De la misma forma, se encuentra una relación directa entre los precios promedio de las 

ofertas de exportación y los PML en las horas inflexibles; esto es, cuando se llevan a cabo exportaciones, dado que 

la energía base es mayor que la demanda doméstica. 

Por otra parte, los PML en el BCA disminuyeron en relación con 2018 y fueron menores que los PML en el CAISO. La 

reducción de los PML en el CAISO, la reducción en la concentración en la participación de ofertas de importación del 

BCA y el incremento en las oportunidades de arbitraje de importación, incentivaron estrategias competitivas y precios 

más bajos en las ofertas. No obstante, las ganancias por arbitraje de importación cayeron en 2019 con respecto a 

2018. 

Por otro lado, no se encontraron evidencias de que las transacciones internacionales en la GCR NES afectaran al 

SIN, esto se explica porque existe suficiente capacidad de transmisión para distribuir la energía base al resto del SIN. 

De igual forma, los nodos que se interconectan con los sistemas eléctricos de Belice y Guatemala no tienen impactos 

regulares en el resto del SIN; en el primer caso se deben presentar de forma simultánea una serie de condiciones 

para que el precio de las ofertas de exportación a Belice afecte los PML de la GCR PEN; en el segundo caso tampoco 

existen restricciones en la RNT, por lo que el impacto en los PML es local en caso de que se sature el enlace que 

interconecta la GCR ORI con Guatemala. 

 RECOMENDACIÓN 

• Las restricciones al neteo contempladas en el Manual de Importaciones y Exportaciones y en las BME pueden 

generar desequilibrios por las asignaciones ineficientes y provocar que los PML se incrementen. Se 

recomienda al CENACE la reactivación de las sesiones del Comité Consultivo de Análisis de las Reglas del 

Mercado (CCRAM) MEM para llevar a cabo el análisis de las modificaciones al Manual de Importaciones y 
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Exportaciones, tal que se permita la asignación de programas de compra y venta que se compensan entre 

sí, con la finalidad de permitir el neteo y hacer un uso óptimo de la capacidad de transmisión. 

 MERCADO DE SERVICIOS CONEXOS 

En esta sección se examinan las principales situaciones que en 2019 prevalecieron en las transacciones de 

compraventa de Servicios Conexos en el MEM. El objetivo fundamental de esta sección es mostrar comportamientos 

atípicos en la formación de los precios de las reservas y la importancia de contar con herramientas técnicas (como la 

curva de demandas de reservas) que permiten mejorar el funcionamiento operativo a corto plazo del MEM. La base 

del análisis son cinco estudios que abordan diferentes temáticas en la materia: 

• Validación de Ofertas de Venta de RREG en el MDA: en el transcurso de 2018 se detectó que algunos PM 

realizaron ofertas de este Servicio Conexo aun cuando no contaban con la infraestructura o bien, no se 

encontraban sintonizadas al Control Automático de Generación (CAG. Esto causó anomalías en la formación 

de precios de la RREG. Sin embargo, durante 2019, en línea con lo que el MIM recomendó en el Reporte 

Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, se advirtió que el CENACE mejoró la eficiencia del mercado. 

• Falta de liquidación de Servicios Conexos en el MTR: la reasignación de reservas en el MTR continúa 

realizándose con base en la asignación de reservas en el MDA, a pesar de que el 1 de septiembre de 2018 

inició la operación de los modelos AU-TR y DERS-MI que, junto con el registro de instrucciones del PI-

System, se podría realizar la liquidación de reservas en el MTR de conformidad con las BME 

• Falta de zonas de reservas: los impactos en la GCR PEN, derivados de la operación de una sola zona de 

reserva en el SIN, demuestran la necesidad de establecer más zonas de reservas en el SIN, a pesar de la 

disminución de los Estados Operativos de Emergencia y Estados Operativos de Alerta en todas las GCR de 

2018 a 2019, ya que sin estas es difícil identificar las áreas que requieren mayores recursos para mantener 

la Confiabilidad del SIN. 

• Falta de co-optimización de reservas en el AU-MDA: se hace un análisis detallado sobre la formación de 

precios de reservas en el AU-MDA. Para ello, se muestran dos estudios de los sobrecostos que generó el 

hecho de que los precios de la RREG fueran mayores a los PML y el de la RR10 superiores a los de las 

RREG. En el primer caso se observó que el costo de la RREG fue $6,998.8, cuando su valor real fue $77.6. 

Mientras que en el segundo caso los sobrecostos fueron equivalentes a $ 30,079,639.8. 

• Curva de Demanda de Reservas: se presenta el marco técnico conceptual que subyace a ella. Asimismo, se 

muestra el impacto derivado de la aplicación de factores de penalización. Por último, con ayuda del AU-MDA 

se generó un escenario base y uno simulado (con la relajación de reservas) en el BCS que permitió evaluar 

el impacto de la diferencia de los criterios de relajación de reservas en el MDA con respecto al MTR en el 

escenario del 20 de junio de 2019. 

 VALIDACIÓN DE OFERTAS DE LA RREG EN EL MDA 

La presente sección da seguimiento al hallazgo documentado en el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 

2018180, donde se registró la falta de consistencia en las ofertas de la RREG. En general se presentaron tres 

condiciones: 

1. UCE que presentan ofertas de la RREG con una cantidad menor de acuerdo con los registros del CENACE. 

2. UCE que ofertan la RREG cuando no cuentan con la infraestructura para suministrarla. 

 
180 Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, sección 5.1.4. 
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3. UCE que cuentan con la infraestructura para suministrar la RREG, pero que no están sintonizadas181 con el 

CAG. 

Con base en lo anterior, se consideró un posible incumplimiento del artículo 104 de la LIE, que a la letra dice: 

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. 

Así como en el Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, numeral 6.16.1, incisos a-ii) y b-iii), que establece: 

ii) El CENACE monitoreará el cumplimiento a las instrucciones del despacho económico en tiempo real en 

términos del Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos. 

iii) 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. 

Cabe señalar que el Manual de Verificación de Instrucciones de Despacho y Servicios Conexos no se ha publicado, 

por lo que se realizó la siguiente recomendación en el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018: 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. 

 MEJORAS EN LAS OFERTAS DE LA RREG DE LOS PM 

En 2019 el CENACE comenzó a hacer la validación de las Ofertas de Venta de la RREG, siguiendo la recomendación 

del MIM, colocando como cero, la cantidad y el precio ofertado de la RREG para aquellas UCE que no cuentan con la 

infraestructura para proveer este servicio, o bien no han realizado el proceso de sintonización. 

Con base en datos del CENACE de 2018, en la Gráfica 141 se observa que sólo el 59 % del total de las UCE cuentan 

con la infraestructura para proveer la RREG y se sintonizaron con el CAG.  

 
181 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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Gráfica 141. Evaluación de UCE con infraestructura para proveer la RREG, 15 de agosto 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 142 muestra que el 9 de julio de 2019, la cantidad de UCE que pueden proveer la RREG aumentó a 70 %. 

Las UCE que no ofertaron o no se sintonizaron con el CAG pasaron del 29 % en 2018 al 30 % en el transcurso del 

primer semestre de 2019. El tipo de tecnología que aumentó su oferta y disponibilidad en el CAG de la RREG fue CC. 

Las UCE CC pasaron de 15 en 2018 a 23 en el primer semestre de 2019, también las UCE del tipo HI aumentaron su 

participación de 42 en 2018 a 45 en el primer semestre de 2019. 

59%
CA 4 UCE

CC 15 UCE
HI 42 UCE
TG 2 UCE
TE 11 UCE

5%
CC 2 UCE
RN 1 UCE
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12%
CA 2 UCE
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TE 4 UCE

24%
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CC 14 UCE
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TG 5 UCE
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Sintonizada disponible Sintonizada no disponible No sintonizada disponible No sintonizada no disponible
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Gráfica 142. Evaluación de UCE con infraestructura para proveer la RREG, SIN 9 de julio de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 SIMULACIONES EN EL MDA 

Con el fin de evaluar el impacto económico de la inconsistencia en la oferta de la RREG, se hicieron simulaciones con 

el software AU-MDA utilizado por el CENACE en la optimización de asignación y despacho del MDA del SIN. El 

objetivo de ellas fue mostrar que el exceso de oferta del servicio de la RREG causó una perturbación artificial que no 

permitió la correcta formación de precios de este Servicio Conexo. Las simulaciones comprendieron dos escenarios. 

Caso base. Representó el caso publicado por el CENACE para el Día de Operación del 15 de marzo de 2019. En 

este escenario se identificó que tres UCE presentaron Ofertas para el servicio de la RREG, a pesar de que no estaban 

en posibilidades de proveerlo. 

Caso 1. Mostró un escenario en donde las ofertas fueron rechazadas en el proceso de validación de Ofertas (se 

consideran nulas) para tres UCE que en el Caso base ofrecieron el servicio y no podían proveerlo. 

Los resultados mostraron que la generación asignada para el Caso base y Caso 1 son prácticamente iguales. Existen 

algunas diferencias debido a la asignación de reservas, en particular las de la RREG, pero los cambios son pequeños 

(ver Gráfica 143). 

70%
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TG  2 UCE
TE 13 UCE

23%
CA  3 UCE
CC 14 UCE
HI  4 UCE
TG  3 UCE
TE  5 UCE

7%
CC 2 UCE
RN 1 UCE
TG 2 UCE
TE 3 UCE

Sintonizada disponible Sintonizada no disponible No sintonizada disponible No sintonizada no disponible
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Gráfica 143. Despacho asignado en el MDA por tecnología para los Casos base y Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del AU-MDA 

Asimismo, se observó que el precio para la RREG fue superior para todas las horas del día cuando no se consideraron 

las Ofertas de UCE que no pueden proveerla, lo cual indicó un cambio en el recurso marginal de este producto. La 

diferencia promedio en el precio entre ambos escenarios fue de 36.9 %, pasando de $1,360/MWh a cerca de 

$1,862/MWh para el Caso base y el Caso 1, respectivamente; la diferencia más grande se presentó en la hora 22, 

con una diferencia nominal de $1,530/MWh, equivalente a una diferencia porcentual de 99 % (ver Gráfica 144). 

Gráfica 144. Precio de la RREG para los Casos base y Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia con base en resultados del AU-MDA. 
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 CONCLUSIONES 

Las Ofertas de RREG por parte de los PM han mejorado, aumentando el número de UCE (principalmente UCE de 

tecnología de CC) que pueden garantizar el suministro de este servicio. Por otro lado, el CENACE implementó la 

recomendación emitida por el MIM en el Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018182, considerando como 

erróneas las Ofertas de UCE que no cuentan con la infraestructura de RREG o bien, no han sido sintonizadas con el 

CAG. 

Las simulaciones realizadas con el modelo de optimización AU-MDA corroboraron que la sobreoferta del servicio de 

Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia, creada artificialmente por una combinación de comportamiento 

indebido de los PM y la validación de Ofertas por parte del CENACE, provocó a una disminución en los precios de 

este Servicio Conexos.  

Los escenarios analizados mostraron que la diferencia en el precio puede llegar a ser de hasta el 99%. Cabe destacar 

que el análisis se realizó en el SIN, y con cambio a las ofertas de sólo tres Unidades. Intuitivamente se podría esperar 

que el impacto en la formación de precios de este Servicio Conexo en los Sistemas de BCA y BCS sean aún mayores 

debido al tamaño de cada sistema eléctrico interconectado y el número de UCE que presentaron un comportamiento 

indebido, sin embargo, los modelos AU-MDA de estos sistemas aún no están disponibles para realizar simulaciones. 

 FALTA DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS EN EL MTR 

En esta sección se da seguimiento a la falta de pago por reasignaciones de reservas en el MTR. Esta condición fue 

originada en principio debido a la ausencia de un registro de reasignación de reservas en Tiempo Real al no tener un 

programa (software) en Tiempo Real que realice la reasignación.183 

Sin embargo, a partir del 1 de septiembre de 2018, los AU-TR y DERS-MI comenzaron a operar (sin la liberación de 

sus precios para liquidación). Estos modelos emiten instrucciones de despacho y asignación de reservas, lo cual 

permite que se puedan realizar pagos por reasignaciones de Servicios Conexos en Tiempo Real. 

En la presente sección se expone la implicación que tiene el no realizar el pago/cobro por reasignaciones de reservas 

en distintas UCE del SIN, lo cual provoca ineficiencias en el mercado y retira incentivos para que los PM oferten estos 

productos. 

 MARCO CONCEPTUAL 

El esquema de Doble Liquidación es utilizado para calcular los ingresos o cobros de UCE, como se muestra a 

continuación: 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑜𝑠 {
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝐷𝐴                     →
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑀𝑇𝑅  →

  
𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝐷𝐴

(𝑀𝑊𝑀𝑇𝑅 − 𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴) ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝑇𝑅
 

En donde: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝐷𝐴  Precio del producto del MDA 

𝑀𝑊𝑀𝐷𝐴       Cantidad asignada (reservas) de la UCE en el MDA 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑀𝑇𝑅  Precio del producto del MTR 

𝑀𝑊𝑀𝑇𝑅       Cantidad asignada (reservas) en Tiempo Real 

 
182 Subsección 5.1.6, p. 195. 

183 Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, sección 5.1.3. 
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Derivado de la ausencia de un programa en Tiempo Real que realice la reasignación (AUTR, DERS-I y DERS-MI), las 

liquidaciones en Tiempo Real se realizan con simulaciones en ex-post, como lo establece el numeral 7.2.3 inciso (s) 

del Manual de Mercado de Corto Plazo: 

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. 

Las cantidades de energía generadas por las UCE en Tiempo Real son cuantificadas a través de medidores. Las 

diferencias de cantidades de energía entre el Tiempo Real y el MDA son liquidadas al precio calculado por el MTR 

Ex-post; la asignación de reservas debería ser cuantificada por medio del registro de instrucciones de la UCE. 

Por otro lado, derivado de la falta de un registro de reasignaciones de reservas en Tiempo Real, la liquidación de 

reservas en el MTR se efectúa colocando la cantidad de reservas asignadas en el MDA. Esto indica que la diferencia 

entre las reservas en el MDA y en el MTR es igual a cero, por tal motivo el precio de cualquier reserva calculado en 

el MTR Ex-post no implica un ingreso o cargo para las UCE en el concepto de ingresos o cargos por reservas en el 

MTR, esto conlleva la falta de pago y cobro de productos necesarios en Tiempo Real y retira los incentivos para que 

las UCE oferten este producto. 

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2018 se comenzaron a utilizar los AU-TR y DERS-MI para la Operación, sin la 

liberación de precios resultantes. De acuerdo con lo anterior, la liquidación de Servicios Conexos del MTR se podría 

realizar a través del modelo DERS-MI, que proporciona el registro de reasignación de reservas operativas y 

suplementarias (RR10, RNR10, RRS y RNRS) en Tiempo Real. Para la reasignación de la RREG el modelo DERS-I 

aún no está liberado para la operación en Tiempo Real, por tal motivo la reasignación de esta reserva es realizada 

por los operadores en la sala de control. La liquidación de la RREG podría efectuarse por el PI System ya que contiene 

el registro de esta operación. Una limitante para utilizar la reasignación de reservas del DERS-MI para las reservas 

operativas es el registro de reasignación del PI System para la RREG y los precios resultantes de la simulación del 

MTR Ex–post, ya que los precios no son acordes a los Costos de Oportunidad de las UCE asignados en Tiempo Real. 

 IMPLICACIONES DE LA FALTA DE LIQUIDACIÓN DE RESERVAS EN EL MTR 

La falta de liquidación de reservas en Tiempo Real puede tener repercusiones para distintas UCE, puesto que la 

reasignación de reservas en Tiempo Real involucra la reducción de generación de la UCE (transformando energía en 

reservas), lo que genera un cobro por el concepto de energía en el MTR por efecto de la aplicación de la doble 

liquidación. Sin embargo, debería incrementar la liquidación en el concepto de reservas en el MTR. Durante el periodo 

de enero a diciembre de 2019, algunas UCE con la capacidad de suministrar reservas, presentaron reducción de 

generación en Tiempo Real con respecto a la solución de potencia asignada en el MDA (ver Tabla 60), consecuencia 

de que en Tiempo Real fueron utilizadas estas UCE para el suministro de la RREG. Esto involucra un cobro por el 

concepto de energía por el incumplimiento del compromiso en el MDA (de acuerdo con el esquema de Doble 

Liquidación) y una falta de pago por reasignación de reservas en el MTR. 
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Tabla 60. Diferencia entre potencia de solución (MDA), generación (Tiempo Real) y porcentaje de reducción 

de generación con respecto al MDA, enero a diciembre de 2019 

UCE 

Diferencia promedio 
entre potencia de 
solución (MDA) y 

generación (Tiempo Real) 

Porcentaje de reducción 
con respecto al MDA Número de días 

Porcentaje de días enero 
a septiembre 

(MW) (%) (%) 

CE629-U6 26.4 8.5 % 140 38.4 % 

CE391-U3 48.5 25.5 % 77 21.0 % 

CE167-U3 19 18.2 % 115 31.5 % 

CE253-U2 16.3 20.5 % 33 9.0 % 

CE557-U1 52.5 22.8 % 70 19.2 % 

CE371-U1 46.3 30.5 % 168 46.0 % 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 CONCLUSIONES 

La falta de liquidación de reservas en el MTR implica una ineficiencia en el mercado, ya que los despachos realizados 

en Tiempo Real ocasionan que los generadores incumplan con los compromisos de energía adquiridos en el MDA por 

reasignarlos en reservas, sin la posibilidad de compensar esta reasignación mediante el pago correspondiente en el 

MTR. 

Previo a la operación de los modelos AU-TR y DERS-MI, la falta de liquidación de reservas en el MTR se explicaba 

por la ausencia de un registro de reasignación de reservas en Tiempo Real. A falta de este registro, se replicaba la 

asignación de reservas del MDA en el MTR, de manera que, de acuerdo con el esquema de doble liquidación, la 

diferencia entre ambos procesos era igual a cero, lo que implicaba que el precio del MTR de este producto no causara 

ingresos o cargos. 

A pesar de que los modelos AU-TR y DERS-MI comenzaron a operar a partir del 1 de septiembre de 2018, y que con 

ello se tendrían registros de reasignaciones de reservas (RR10, RNR10 RRS y RNRS) en Tiempo Real, la liquidación 

de reservas del MTR aún se realiza como se mencionó anteriormente, retirando incentivos para que los PM oferten 

estos productos. Ahora bien, el modelo DERS-I debería utilizarse para la reasignación de RREG; sin embargo, no se 

encuentra en operación, por lo tanto, el PI-System puede proveer el registro de reasignación de RREG que permita 

realizar la liquidación del MTR para este producto. 

 RECOMENDACIÓN 

• La falta de liquidación de reservas en el MTR implica una ineficiencia en el mercado y retira los incentivos 

a los PM de ofertar estos productos. Existe evidencia de despachos realizados en Tiempo Real con el 

objetivo de transformar energía en reservas, lo que involucra que las UCE incumplan con sus compromisos 

adquiridos en el MDA y no tengan una compensación por esta reasignación en el MTR. Se recomienda que 

la CRE y el CENACE se coordinen para alinear el proceso de la doble liquidación a los PM por el concepto 

de reasignación y precio de los Servicios Conexos en el MTR, de conformidad con los numerales 6.1.7, 

6.8.10 inciso (c), 6.8.12 inciso (b), 6.8.14 y 6.8.16 del Manual de Mercado de Energía de Corto Plazo, y el 

numeral 10.4.3 de las BME. Para lo anterior, el CENACE puede tomar en cuenta la reasignación del DERS-

MI y el registro de asignación de la RREG del PI-System, y determinar el precio de las reservas para la 

liquidación del MTR como el máximo entre el precio de las simulaciones ex-post (precios del MTR) y el 
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calculado a partir 10.4.3 de las BME, hasta que determine que los precios del DERS-MI puedan ser 

utilizados para su liquidación. 

 FALTA DE ZONAS DE RESERVAS 

En esta sección se da seguimiento a la determinación del CENACE del 24 de abril de 2018 donde se considera a 

partir de este Día de Operación al SIN como una sola zona de reserva. Lo anterior fue comunicado a través del buzón 

de notificaciones del SIM bajo el siguiente fundamento: 

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:  

• “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 analizan 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. 

Asimismo, se hace un análisis con énfasis en la GCR PEN, ya que en 2018 presentó condiciones de operación 

propensas a tener afectaciones de carga. De manera que una evaluación de 2019 permite conocer el impacto de 

implementar una zona única de reservas en la operación de esta GCR. 

 NECESIDAD DE ZONAS DE RESERVAS EN EL SIN 

Uno de los indicadores de la necesidad de zonas de reservas es el número de Estados Operativos de Alerta, las horas 

en los Estados Operativos de Emergencia, así como el número de cortes de energía en el MDA, ya que evidencia la 

necesidad de capacidad de generación o bien, el aumento en la transmisión y subtransmisión. Por lo que, ante una 

mayor cantidad de reservas locales, se deberían de reducir los valores de estos indicadores. 

De 2018 a 2019, la frecuencia de los Estados Operativos de Emergencia y de Alerta en TR han disminuido para todas 

las GCR. Sin embargo, sí comparamos esta situación a nivel de GCR se observa que sigue habiendo diferencias 

significativas. Por citar un ejemplo, aunque en las GCR CEN y PEN disminuyeron el número de Estados Operativos 

de Alerta en TR de 2018 a 2019, es claro sigue habiendo diferencias notables entre ambas. Asimismo, se nota que 

en 2018 la GCR NOR tuvo el mayor número de casos de Estados Operativos de Emergencia, 45.6% del total, mientras 

que en 2019 únicamente paso al segundo lugar (después de la GCR NES) con 27.3% (ver Tabla 61). Ambas 

situaciones denotan una necesidad de zonas de reservas. 
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Tabla 61. Estados Operativos de Alerta, Emergencia y cortes de energía en el MDA, enero a diciembre de 

2018 y 2019184 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

La GCR PEN se considera una zona radial del SIN y puede ser tratada bajo el concepto de mercado. De acuerdo con 

lo anterior, se puede cuantificar la Confiabilidad de esta GCR con base en los Servicios Conexos asignados y los 

requerimientos de reservas que establece el Código de Red185. 

La unificación de zonas de reserva tiene como consecuencia que los Servicios Conexos sean asignados a nivel 

sistema. Esto provoca falta de asignación de reservas en determinadas áreas que necesitan contar con ellas como la 

GCR PEN.  

Durante 2019, una de las líneas de 400kV186 perteneciente al enlace187 que interconecta a la Subestación Eléctrica 

Escárcega con el resto del SIN fue la Contingencia Sencilla más Severa de esta GCR. Con esto, se utilizó para 

establecer el requerimiento de la Reserva Operativa de 332 MW, en promedio. En consecuencia, 166 MW de este 

requerimiento debería ser atendido mediante Reservas Rodantes. Por otro lado, la Segunda Contingencia Sencilla 

más Severa tuvo un promedio de 195 MW estableciendo el requerimiento promedio de Reserva Suplementaria en 

97.5 MW. 

Los requerimientos de reservas totales que aseguran la operación confiable de acuerdo con los criterios del Código 

de Red tuvieron una variación de entre 234 MW y 686 MW; no obstante, los Servicios Conexos asignados a las UCE 

en esta GCR fueron de 36 MW en promedio. Dado que la asignación se realiza a nivel sistema, se permite que la 

asignación sea menor en zonas donde se requiera un mayor volumen de reservas. 

Sin embargo, la reserva compartida de la GCR PEN que puede utilizar mediante el enlace que interconecta a la 

Subestación Eléctrica Escárcega con el resto del SIN, incrementa la reserva disponible en esta GCR. A pesar de lo 

anterior la GCR PEN presentó un 88.8 % (7,780 de 8,762 horas) de incumplimiento, de acuerdo con los requerimientos 

 
184 La estimación del número y horas de Estados Operativos de Alerta y Emergencia consideró los eventos que se presentaron en la red de 115 kV que sólo 
pueden ser atendidos con la modelación de zonas de reserva y/o la integración de capacidad de generación conectada a este nivel de tensión. 

185 Criterio SEA - 29. La capacidad en MW referida en la definición de Reserva Operativa será igual a la Contingencia Sencilla más Severa. 

Criterio SEA - 30. El requerimiento de Reserva Rodante deberá de ser al menos el 50% de la Reserva Operativa y deberá responder en razón de la rampa 
especificada en MW/minuto. 

Criterio SEA - 35. El requerimiento de reserva suplementaria será del 50% de la segunda Contingencia Sencilla más Severa. 

186 Se estimó el flujo de este elemento como el 35% de la energía inyectada a la GCR PEN desde la GCR ORI. 

187 El enlace cuenta con dos circuitos de 230 kV y dos más de 400 kV. 

GCR 
Estados Operativos de 

Emergencia en TR (Horas) 
Estados Operativos de Alerta en 

TR (Número de eventos) 
Cortes de energía estimados en el 

MDA (Horas) 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

CEN 0 0 61 16 54 0 

NES 33 31.5 145 138 71 0 

NOR 28 14 305 145 80 0 

NTE 145 27.5 235 152 101 0 

OCC 19 6 135 38 124 0 

ORI 65 10.5 368 123 93 0 

PEN 28 9.5 403 114 52 0 

SIN 318 99 1652 726 575 0 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  250  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

de reservas establecidos en el Código de Red, aún con las reservas que puede utilizar mediante el enlace ESA (ver 

Gráfica 145).  

Gráfica 145. Requerimiento de reservas y Servicios Conexos asignados GCR PEN, MDA 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Por otro lado, el margen de capacidad rodante tuvo una magnitud promedio de 89 MW. En tanto que el margen de 

capacidad frío presentó un promedio de 909 MW. Esto implica una falta de asignación de UCE en la GCR PEN para 

la previsión de reservas. Esta asignación puede lograrse mediante la implementación de una zona de reserva para 

esta GCR. 

 CONCLUSIONES 

De 2018 a 2019, los Estados Operativos de Emergencia y Estados Operativos de Alerta tuvieron un decremento en 

todas las GCR. Si bien la condición general del sistema ha mejorado con respecto al año anterior, la unificación de 

las zonas de reservas dificulta reconocer las áreas donde se requiere un mayor número de recursos para mantener 

la Confiabilidad del SIN. Particularmente en la GCR PEN se observa que en 2019 en el 88.8% de horas el 

requerimiento de reservas (aplicando los criterios del Código de Red) fue mayor a la cantidad de reservas asignadas, 

lo cual evidencia la falta de Confiabilidad a nivel local. 

 RECOMENDACIÓN 

• La unificación de zonas de reservas impide reconocer áreas donde se requiere una mayor cantidad de 

reservas asignadas. Si bien la condición general del sistema ha mejorado debido a la entrada de nueva 

capacidad de generación, la necesidad de contar con reservas locales es latente. Se recomienda que el 

CENACE evalúe la necesidad de implementar zonas de reservas, así como los criterios para establecer 

requerimientos de reservas, de acuerdo con las necesidades y Estados Operativos del sistema, a fin de 

mejorar la Confiabilidad. Los análisis pueden ser públicos y discutidos con los PM a fin de que se conozcan 
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las necesidades del sistema y se abone a la transparencia tal como lo establece el numeral 1.5 de las BME 

y el Capítulo 4 del Manual para el Desarrollo de las Reglas del Mercado. 

 FALTA DE CO-OPTIMIZACIÓN DE RESERVAS EN EL AU-MDA 

Se ha identificado en el 2018188 y 2019 la falta de co – optimización de reservas y energía en el AU-MDA. La evidencia 

de ello se ve reflejada en que los precios de la RREG son mayores al PML del nodo al que se encuentra el recurso 

marginal que provee este Servicio Conexo; asimismo se registran precios de la RR10 mayores al precio de la RREG. 

El hecho que el precio de un producto de menor calidad sea mayor a uno de mayor calidad implica ineficiencias en el 

mercado. 

La condición de que el precio de la RREG sea mayor al PML fue evaluada y presentada en el Reporte Anual del 

Mercado Eléctrico Mayorista 2018, en donde se explica que el costo de oportunidad de no producir reservas es distinto 

de cero ante condiciones donde el PML es menor que la oferta incremental de la UCE marginal de la RREG. 

Por otro lado, de enero a octubre de 2019, se observó que los precios de la RR10 fueron mayores a los precios de la 

RREG: (i) para el BCA en 29.02 % de las horas en el MDA (2,087 horas) y 25.5 % en el MTR (1,837 horas); (ii) para 

el BCS en 0.6 % (42 horas) y 11.6 % (838 horas), respectivamente, y (iii) para el SIN esta situación no se presentó en 

este periodo de análisis. No se registraron observaciones con esta condición después de octubre, ya que el modelo 

de optimización fue ajustado con lo establecido en el numeral 4.4.10 del MMECP evitando que el precio de la RR10 

fuese mayor al precio de la RREG. 

Las condiciones anteriores incumplen lo establecido en las BME, específicamente el numeral 9.1.8 (inciso b), señala 

que el precio de la RR10 no puede ser mayor al precio de la RREG y tampoco permiten que el precio de ésta sea 

mayor al PML: 

(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). 

Para estudiar con detalle la falta de co-optimización de reservas en el AU-MDA descritas previamente, este análisis 

presenta, por separado, la forma matemática en que se determinan los precios de las reservas (RREG y RR10), así 

como las implicaciones económicas de las diferencias de precios de la RREG y el PML189, de la RR10, y de la RREG. 

 ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE DE LA RREG Y PML 

Durante 2019 y 2018 se presentaron PML de la UCE marginal de la RREG menores al precio de esta reserva. Entre 

agosto y diciembre de 2019, este evento sucedió únicamente en cuatro días para diversas horas en el MDA para el 

SIN (ver la Gráfica 146). 

 
188 Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2018, sección 5.1.2 Cálculo y asignación de la RREG para el MDA. 

189 DOF (05/01/2017). Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468640&fecha=05/01/2017. 
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Gráfica 146. Precio de la RREG mayores al PML de agosto a diciembre de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

De conformidad con el numeral 10.4.3 de las BME, el precio de la reserva debe ser igual al PML menos el punto de 

despacho, más el precio de la oferta de disponibilidad. Si bien el numeral habla del costo de oportunidad de no producir 

otro tipo de reservas, al ser la RREG la de mayor calidad, este término puede ser anulado el cálculo de su precio: 

(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. 

(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. 

De acuerdo con lo anterior, la diferencia entre el PML y el punto de despacho debe ser siempre positiva, por lo que, 

en el caso tener un PML negativo, el precio de la RREG sería igual a la Oferta de disponibilidad, dado que el costo de 

oportunidad sería igual a cero. 

$𝑅 = {𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀 − 𝑂𝐼𝑅𝑀 + 𝑂𝐷𝑅𝑀} 

Donde: 

$𝑅  Precio de la reserva 

𝑂𝐼𝑅𝑀 Oferta incremental del recurso marginal (punto de despacho) 

𝑃𝑀𝐿𝑅𝑀 PML del nodo al que se encuentre conectado el recurso marginal 
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𝑂𝐷𝑅𝑀 Oferta de disponibilidad de este tipo de reserva del recurso marginal 

𝑅𝑀 Recurso marginal 

En la Tabla 62 se muestra un resumen de las observaciones de 2019 donde el precio de la RREG fue calculado de 

manera distinta al establecido en el numeral 10.4.3 de las BME. Se aprecia que el punto de despacho del recurso 

marginal de la RREG es mayor al PML, por lo que el precio debió haber sido igual al precio de su Oferta de 

disponibilidad de este producto. Sin embargo; el costo de oportunidad190 es considerado como absoluto en el cálculo 

de la RREG, lo que provoca que el precio sea mayor. Se observa en las últimas dos columnas que el precio calculado 

(bajo el supuesto anterior) coincide con el precio publicado por el CENACE. 

Tabla 62. Precio de la RREG acorde a las BME en agosto y septiembre de 2019 

Fecha Hora 
Clave 
UCE 

Precio 
Punto 

Despacho 
($/MWh) 

PML 
($/MWh) 

Costo de 
Oportunidad 

($) 

Precio  
Ofertado 
($/MWh) 

Precio 
RREG 
BME 

($/MWh) 

Precio 
RREG 

calculado 
($/MWh) 

Precio RREG 
publicado 
CENACE 
($/MWh) 

27/08/2019 10 CE496-U8 7,755.3 1,833.1 -5,922.2 77.5 77.5 5,999.7 5,999.7 

27/08/2019 11 CE496-U8 7,755.3 1,735.5 -6,019.8 77.5 77.5 6,097.3 6,097.2 

27/08/2019 12 CE496-U8 7,755.3 1,779.3 -5,976.0 77.5 77.5 6,053.5 6,053.5 

27/08/2019 13 CE496-U1 7,755.3 1,908.3 -5,847.0 77.5 77.5 5,924.5 5,924.5 

27/08/2019 13 CE496-U8 7,755.3 1,908.3 -5,847.0 77.5 77.5 5,924.5 5,924.5 

02/09/2019 1 CE496-U8 7,755.3 834.0 -6,921.3 77.5 77.5 6,998.8 1,898.4 

24/09/2019 23 CE496-U8 7,755.3 2,931.5 -4,823.8 77.5 77.5 4,901.3 4,901.3 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS DE PRECIOS ENTRE LA RREG Y LA RR10 

De enero a diciembre se observó que, de manera consistente, los precios de la RR10 han sido mayores a los precios 

de la RREG en el BCA (tanto para el MDA como para el MTR). Muestra de ello es que, en el MDA, esta situación se 

presentó con mayor frecuencia de marzo a octubre, en promedio, en una tercera parte de las horas de cada mes 

(34.7 %). En cambio, en el BCS en menos de medio punto porcentual de las horas para este mismo periodo de estudio 

y proceso de mercado (.43 %) (ver Tabla 63). Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el numeral 10.4.3 

de las BME, los precios de un producto de menor calidad (RR10) no pueden ser mayor al precio de uno de mayor 

calidad (RREG). 

 
190 Tal y como señala el numeral 10.4.3, este concepto hace alusión a uno de los dos componentes de los precios marginales de reservas y es distinto al Costo 
de Oportunidad de las UCE hidroeléctricas, el cual se utiliza en los procesos de planeación de mediano plazo y semanal; que, de acuerdo con el Manual de Costo 
de Oportunidad (numeral 1.3), es definido como la suma de los costos variables y el Precio Sobra relacionado con la restricción de energía limitada. 
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Tabla 63. Número de horas en las que el precio de la RR10 fue mayor al precio de la RREG por sistema y 

proceso de mercado, enero a octubre de 2019 

Mes 
Proceso de 

mercado 

Número de horas al mes en que las 
RR10>RREG 

% de horas al mes en que las 
RR10>RREG 

BCA BCS BCA BCS 

Enero 
MDA 14 8 1.9 1.1 

MTR 20 263 2.8 36.5 

Febrero 
MDA 75 9 10.4 1.3 

MTR 68 216 9.4 30 

Marzo 
MDA 376 15 52.2 2.1 

MTR 164 188 22.8 26.1 

Abril 
MDA 255 5 35.4 0.7 

MTR 236 99 32.8 13.8 

Mayo 
MDA 251 0 34.9 0 

MTR 256 6 35.6 0.8 

Junio 
MDA 282 4 39.2 0.6 

MTR 232 57 32.2 7.9 

Julio 
MDA 172 1 23.9 0.1 

MTR 169 0 23.5 0 

Agosto 
MDA 311 0 43.2 0 

MTR 349 0 48.5 0 

Septiembre 
MDA 131 0 18.2 0 

MTR 166 7 23.1 1 

Octubre 
MDA 220 0 30.6 0 

MTR 177 2 24.6 0.3 

Noviembre 
MDA 0 0 0 0 

MTR 0 0 0 0 

Diciembre 
MDA 0 0 0 0 

MTR 0 0 0 0 

Notas: El porcentaje de horas se estimó de la siguiente forma: (Número de horas al mes en que la RR10>RREG/720 horas) *100. Se 

consideraron meses con 30 días en promedio.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Las implicaciones económicas de tener precios de la RR10 mayores a los precios de la RREG se determinaron 

considerando la diferencia de precios entre ambas reservas (RR10 menos RREG) por el volumen de MW asignados 

de la RR10 en las horas en las que se presentaron tales diferencias de precios en el MDA. Al respecto, los resultados 

mostraron que el sobrecosto total de la asignación de la RR10 en el MDA (de enero a octubre de 2019) fue de 30.1 

millones de pesos: 29.5 y 0.6 millones de pesos para el BCA y BCS, respectivamente.  

Dentro del proceso de optimización de la energía se deben de co-optimizar de manera simultánea las reservas y sus 

precios correspondientes (para cada uno de los modelos), de tal manera que dentro de la función objetivo del AU-

MDA se minimizan191: De esta manera la función objetivo de los modelos matemáticos AU-MDA y MTR Ex-post es 

 
191 Ver detalles en CENACE (2016). Formulación Matemática del Modelo de Asignación de Unidades con Restricciones de Seguridad y Cálculo de Precios 
Marginales Locales y de Servicios Conexos en el Mercado de un Día de Adelanto. Pág. 13. Disponible en: https://www.cenace.gob.mx (consultado el 12 de 
noviembre de 2019).  

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Formulaci%C3%B3n%20Matem%C3%A1tica%20Modelo%20AU-MDA%20y%20PML%20v2016%20Enero.pdf
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maximizar el Excedente Económico Total de los PM para todas las horas del Día de Operación192 con el fin de cumplir 

con este propósito. 

Asimismo, para obtener los costos marginales de reservas, el numeral 4.4.10 del MMECP, señala: 

Los precios de los Servicios Conexos se obtienen a partir de los valores óptimos de las variables duales 

correspondientes a las cuatro restricciones que modelan las cantidades requeridas de Servicios Conexos. 

Para cada zona de reserva y cada hora, los precios de los Servicios Conexos se calculan como sigue: 

(a) En el caso de las Reservas de Regulación Secundaria de Frecuencia, su precio es igual a la suma de 

los valores óptimos de las cuatro variables duales asociadas a las restricciones a las que contribuye 

a satisfacer, que son: el requisito de Reserva de Regulación Secundaria de Frecuencia, el requisito 

de Reservas Rodantes, el requisito de Reservas Operativas y el requisito de Reservas 

Suplementarias. 

(b) En el caso de las Reservas Rodantes de 10 minutos, su precio es igual a la suma de los valores 

óptimos de las tres variables duales asociadas a las restricciones a las que contribuye a satisfacer, 

que son: el requisito de Reservas Rodantes, el requisito de Reservas Operativas y el requisito de 

Reservas Suplementarias. 

En términos matemáticos y de acuerdo con el AU-MDA, los precios marginales de las reservas se deberían calcular 

como se describe en la Tabla 64. 

Tabla 64. Determinación de los precios de la RR10 y la RREG en el modelo AU-MDA de conformidad con las 

BME 

Servicio Conexo 
Tipo de 
reserva 

Determinación del precio del 
Servicio Conexo 

Descripción de la notación 

Reserva de 
Regulación 
Secundaria de 
Frecuencia  

RREG 

𝑝𝑚𝑟𝑟𝑒𝑟
𝑖 =𝜌 𝑟,𝑖

𝑟𝑟𝑒 + 𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑟10 + 𝜌 𝑟,𝑖

𝑟10 +

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑠𝑢 

 

𝑝𝑚𝑟𝑟𝑒𝑟
𝑖  Precio de reserva de regulación para la zona de 

reserva 𝑟 en el intervalo 𝑖. 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑟𝑒 Multiplicador de la restricción de requerimiento de 

Reserva de Regulación Secundaria del CENACE para la 
zona 𝑟 en el intervalo 𝑖. 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑟10 Multiplicador (costo marginal o variable dual) de la 

restricción de requerimiento de Reserva Rodante de diez 
minutos del CENACE para la zona de reserva 𝑟 en el 

intervalo 𝑖. 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟10 Multiplicador de la restricción de requerimiento de 

Reserva de diez minutos del CENACE para la zona de 
reserva 𝑟 en el intervalo 𝑖. 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑠𝑢  Multiplicador de la restricción de requerimiento de 

Reserva Suplementaria del CENACE para la zona de 
reserva 𝑟 en el intervalo 𝑖. 

Reserva Rodante de 
10 minutos 

RR10 
𝜌𝑚𝑟𝑟𝑜 𝑟,𝑖

10 = 𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑟10 + 𝜌 𝑟,𝑖

𝑟10 + 𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑠𝑢 

 

𝜌𝑚𝑟𝑟𝑜 𝑟,𝑖
10  Precio de la Reserva Rodante de 10 minutos 

para la zona de reserva 𝑟 en el intervalo 𝑖. 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑟10 Multiplicador (costo marginal o variable dual) de la 

restricción de requerimiento de Reserva Rodante de 10 
minutos del CENACE para la zona de reserva  𝑟 en el 

intervalo 𝑖. 

 
192 La estructura del modelo MTR Ex-post es semejante a la del modelo AU-MDA, lo que cambia es el origen de los datos y el grado de libertad que se permite a 
las variables de decisión. 
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Servicio Conexo 
Tipo de 
reserva 

Determinación del precio del 
Servicio Conexo 

Descripción de la notación 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟10 Multiplicador de la restricción de requerimiento de 

Reserva de 10 minutos del CENACE para la zona de 
reserva  𝑟 en el intervalo 𝑖 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑠𝑢 Multiplicador de la restricción de requerimiento de 

Reserva Suplementaria del CENACE para la zona de 
reserva  𝑟 en el intervalo 𝑖. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

No obstante, la SENER autorizó al CENACE operar con reglas transitorias dentro de los plazos señalados en la 

Resolución193 que la misma emitió para dichos efectos o en tanto no se emitan las Disposiciones Operativas 

respectivas. De esta forma, de conformidad con el inciso (r) de la sección Mercado de Energía de Corto Plazo de la 

Resolución, se autorizaba (hasta marzo de 2018) al CENACE aplicar la siguiente disposición operativa que regula el 

MEM. 

 

El 5 de enero de 2017, la SENER estableció nuevas fechas límite para que el CENACE cumpliera con lo dispuesto en 

las BME, los Manuales de Prácticas del Mercado y disposiciones operativas que regulan el MEM para el BCA, el BCA 

y el SIN, en los términos del Anexo Único, por lo que tanto el CENACE como los PM podrán operar con reglas 

transitorias que serán válidas durante los plazos señalados en dicha Resolución o en tanto no se emitan las 

Disposiciones Operativas respectivas. De esta forma, de conformidad con el inciso (r) de la sección MECP del Anexo 

Único de la Resolución transitoria, se autorizaba (hasta marzo de 2018) al CENACE aplicar la siguiente disposición 

operativa: 

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 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. 

En términos matemáticos, esta disposición se puede expresar como se señala en la Tabla 65.  

Tabla 65. Determinación de los precios la RR10 y RREG en el MDA y el MTR  

de conformidad con la regla transitoria 

Servicio Conexo 
Tipo de 
Reserva 

Determinación del precio del 
Servicio Conexo 

Descripción de la notación 

Reserva de regulación 
secundaria de 
Frecuencia  

RREG 𝑝𝑚𝑟𝑟𝑒𝑟
𝑖 =𝜌 𝑟,𝑖

𝑟𝑟𝑒 

𝑝𝑚𝑟𝑟𝑒𝑟
𝑖  Precio de Reserva de Regulación para la zona 

de reserva 𝑟 en el intervalo 𝑖 

𝜌 𝑟,𝑖
𝑟𝑟𝑒 Multiplicador de la restricción de requerimiento de 

Reserva de Regulación secundaria del CENACE para la 
zona de reserva 𝑟 en el intervalo 𝑖. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Lo anterior implica que en la determinación de los precios de la RREG y la RR10 se permite sean considerados como 

productos distintos, y en consecuencia que, el precio de un producto de menor calidad (RR10) registre un precio mayor 

 
193 SENER (2017). 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. Disponible en: 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468640&fecha=05/01/2017 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468640&fecha=05/01/2017
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como un producto de mayor calidad (RREG), a pesar de que la vigencia de este periodo transitorio concluyó en marzo 

de 2018. 

Sin embargo, después de distintas mesas de trabajo del MIM con el CENACE, se logró que el modelo de optimización 

fuera ajustado con lo establecido en el numeral 4.4.10 del MMECP a partir de los siguientes Días de Operación en 

adelante: 

1. SIN: 26 de octubre de 2019 

2. BCA y BCS: 27 de octubre de 2019 

Lo anterior representa una mejora en la eficiencia del mercado al no permitir que los precios de productos de menor 

calidad sean mayores a los de mayor calidad. A partir de este ajuste no se han detectado observaciones donde el 

precio de la RR10 sea mayor al precio de la RREG. 

 CONCLUSIONES 

Los precios de la RREG mayores al PML del nodo del recurso marginal de este Servicio Conexo se debe a que el 

modelo AU-MDA realiza un cálculo de este precio que incumple con lo estipulado en las BME. Esta condición involucra 

un sobrecosto ya que tomando como referencia la observación del 27 de agosto de 2019 a la hora 12, el precio debería 

haber sido de $77.5/MW sin embargo el publicado fue de $6,998.8/MW. Si bien esta condición se presenta 

mayormente cuando los PML son bajos, representa una condición de ineficiencia en el mercado. 

El hecho de que los precios de la RR10 sean mayores a los precios de la RREG representó un sobrecosto total de 

asignación de RR10 en el MDA de 30.1 millones de pesos. Esta situación se debe a que los precios de las reservas 

RREG y RR10 no se han estimado tal y como está previsto en las BME, pues no se co-optimizan de manera 

simultánea. Si bien el modelo fue corregido el 26 y 27 de octubre de 2019 el criterio transitorio establecido por la 

SENER que permitía este tipo de operación concluyó en marzo de 2018. Lo cual derivó en señales de inconsistencia 

hacia los PM, debido a que la operación técnica en el modelo de optimización es distinta a la que sugiere las BME y 

el Manual del MECP. Es decir, es difícil emular adecuadamente la estimación RR10 y RREG cuando el precio de la 

primera reserva es mayor a la segunda. Asimismo, las señales del MEM para los PM van en una dirección opuesta a 

lo que establecen las BME cuando los precios de las RR10 son mayores a los de la RREG; es decir, se desincentiva 

la generación de RREG e incentiva la de RR10. 

 RECOMENDACIÓN 

• Los precios de la RREG mayores al PML del nodo del recurso marginal permite que se realice tanto un pago 

de Energía como un pago por este Servicio Conexo por la misma capacidad de la UCE, lo que deriva en 

ineficiencias en el mercado. Este fenómeno se debe a una condición el modelo AU-MDA, donde el costo de 

oportunidad se calcula como el absoluto de la diferencia del PML menos el punto de despacho, lo cual impide 

que este sea cero cuando el PML es menor (de acuerdo con el numeral 10.4.3 de las BME). Se recomienda 

que el CENACE aplique lo establecido en las BME donde no se permite que el precio de la RREG sea mayor 

al PML cuando no se presente escasez de reservas, solicitando a su proveedor de software que ajuste el 

modelo de optimización AU-MDA. Asimismo, se genere una hoja de ruta con etapas y fechas, para que sea 

comunicado a la CRE. Lo anterior, representaría una mejora en la eficiencia del mercado. 

 DIFERENCIAS EN LOS CRITERIOS DE RELAJACIÓN DE RESERVAS ENTRE EL MDA Y EL MTR 

En 2019 se identificó una disparidad entre los criterios de relajación de reservas en el MDA con respecto al MTR, lo 

cual incrementa la brecha de precios entre ambos procesos de mercado. Mientras que en el modelo del MTR Ex–post 

se tiene implementada una curva de demanda de reservas, en el AU-MDA la relajación se realiza de forma manual. 
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La relajación manual consiste en reducir los requerimientos originales, lo cual impide que el mercado observe una 

condición de escasez. Por otro lado, la relajación de reservas, por medio de una curva de demanda de reservas, 

establece factores de penalización que permiten que los precios sean sensibles a escenarios de escasez (sin 

necesidad de modificar los requerimientos originales). 

La brecha de precios entre el MDA y el MTR refleja las diferencias en el sistema ocurridas en el escenario de 

planeación y la Operación en Tiempo Real. Con base en lo anterior, los modelos que ejecutan ambos procesos de 

mercados deberían otorgar a los precios la misma sensibilidad ante condiciones de escasez de capacidad de 

generación o transmisión, de lo contrario, ante la misma condición, se pueden presentar precios resultantes distintos 

entre ambos procesos de mercado. 

El efecto de la diferencia de precios entre ambos procesos de mercado se observó en junio, agosto y septiembre en 

el BCA y el BCS donde las diferencias de los PML alcanzaron los $3,500/MWh. 

Para evaluar el efecto, se realizó una simulación del AU-MDA para el 20 de junio de 2019 en el BCS colocando la 

curva de demanda de reservas utilizada en el MTR Ex–post. Los resultados indicaron que los precios adquirieron la 

misma sensibilidad reduciendo la brecha entre ambos procesos de mercado. 

 RELAJACIÓN DE RESERVAS EN LAS REGLAS DEL MERCADO 

El 25 de febrero de 2019, el CENACE informó al MIM mediante el oficio No. CENACE/DAMEM-SOMEM/046/2019 en 

atención al oficio 02/MIM/2019 que existen diferencias sustanciales entre los modelos del MDA y del MTR Ex-post en 

cuanto a las restricciones utilizadas para el cumplimiento de requerimientos de reservas en cada uno de ellos: 

a) El MTR Ex-post tiene implementadas las curvas de demanda de reserva, cuya función es contener el 

precio del servicio conexo en situaciones de escasez de reserva o de cercanía a ésta. El modelo del 

MDA no cuenta con estas curvas. 

b) La disponibilidad de recursos de generación y reservas entre un modelo y otro. En el MTR Ex-post sólo 

se consideran disponibles unidades que operaron en Tiempo Real194. 

Los modelos de optimización de asignación de UCE y Despacho Económico del MECP utilizan factores de 

penalización para el cumplimiento de las restricciones. El factor de penalización que utiliza la restricción de 

cumplimiento de requerimientos de reservas puede ser entendido como la Oferta de Compra de Servicios Conexos.  

Cuando las restricciones del modelo de optimización son modeladas con factores de penalización altos y los insumos 

presentan escasez para el cumplimiento de la restricción, el modelo puede indicar que la solución es inviable. Para 

obtener una solución factible, las restricciones deben ser relajadas, disminuyendo el requerimiento o el precio de 

penalización. La disminución de los requerimientos originales de reservas es considerada como una relajación 

matemática que ayuda a la convergencia del proceso de solución del modelo de optimización. Esta relajación puede 

ser ejecutada de forma manual por el operador o modelada para que se ejecute de forma automática.  

El diseño del MECP considera la posibilidad de incumplimiento de los requerimientos de reservas y el costo 

involucrado mediante la aplicación de una curva de demanda de reserva. De acuerdo con el numeral 10.4.5 de las 

BME, la curva de demanda de reservas satisface los siguientes criterios: 

a) Los requisitos de reservas operativas totales deben entenderse como un punto en una curva de 

demanda para dichos productos. 

 
194 Oficio No. CENACE/DAMEM-SOMEM/046/2019 “Aclaración sobre la metodología utilizada para calcular los precios de los Servicios Conexos.” 
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b) En el mercado de SEGUNDA ETAPA, y optativamente en el mercado de PRIMERA ETAPA, la curva 

de demanda de reservas tendrá un objetivo de cubrir una porción de los costos fijos de los Generadores. 

En dicho caso, el precio de la función de demanda de reservas será igual a cero cuando las reservas 

de cada tipo estén significativamente por arriba de los objetivos correspondientes. El precio de la función 

de demanda de reservas (por MW-h) se incrementará a medida que las reservas disminuyan, 

alcanzando el valor de demanda no suministrada cuando las reservas estén significativamente por 

debajo del objetivo correspondiente. 

Lo anterior implica que el incumplimiento de los requerimientos de reserva se debe considerar en los costos de 

producción del modelo de optimización. Los costos de producción se incrementarán en la medida en que crezca el 

incumplimiento. Esta condición será reflejada en los precios de los Servicios Conexos y energía con base en el inciso 

(b) del numeral 10.4.3 de las Bases del Mercado: 

(b) El despacho garantizará la suficiencia de los Servicios Conexos incluidos en el mercado y co-optimizará 

su provisión con la provisión de energía. 

Con base en lo anterior, el precio de la energía también es sensible ante escenarios de escasez de reservas, ya que 

los factores de penalidad incrementan los costos de producción, resultando en precios de energía y Servicios Conexos 

mayores. 

La curva de demanda de reservas sigue el comportamiento de las Ofertas de Compra sensibles al precio. Cuando se 

cumple el requerimiento en su totalidad, las Ofertas son consideradas en mérito y el precio del Servicio Conexo 

cumplirá con lo establecido en el inciso (e) del numeral 10.4.3 de las BME: 

(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. 

En la medida que crezca el incumplimiento, el precio del Servicio Conexo será calculado a razón del factor de 

penalización que margine con base en la curva de demanda de reserva, y no del costo de oportunidad de no producir 

energía u otro tipo de reserva del recurso marginal. 

 EFECTO EN LOS PRECIOS 

En 2019 el efecto de la diferencia en los criterios de relajación de reservas se observó en las diferencias de precios 

entre el MDA y el MTR. En el BCA alcanzaron niveles de más del 100% de diferencia porcentual diaria del 4 al 11 de 

septiembre (ver Gráfica 147), consecuencia de la presencia de PML promedios horarios en el MTR entre $8,000/MWh 

y $11,181/MWh durante 73 horas dada la curva de demanda de reservas. 
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Gráfica 147. Diferencias del promedio diario de PML y reservas asignadas en el MDA y el MTR del BCA, julio 

a septiembre de 2019 

 
Notas: Promedio móvil de siete días para las reservas asignadas.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

En el BCS se presentaron diferencias porcentuales diarias de más del 20 %, alcanzando niveles del 40 % a principios 

de agosto. Esto último tuvo lugar por la presencia de PML promedio horarios entre $8,000/MWh y $14,976/MWh en 

222 horas. Al igual que el BCA, el comportamiento de los precios anteriores se debió a la aplicación de factores de 

penalización por escasez de capacidad de generación para cumplir la demanda y los requerimientos de reservas (ver 

Gráfica 148). 
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Gráfica 148. Diferencias del promedio diario del y reservas asignadas entre el MDA y el MTR del BCS, julio a 

septiembre 2019 

 
Notas: Promedio móvil de siete días para las reservas asignadas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

La Gráfica 147 y la Gráfica 148 muestran que la asignación de reservas en el MTR fue menor a la realizada en el 

MDA. Si bien esta disparidad entre ambos procesos de mercado se debe a las diferencias en la disponibilidad de 

generación, errores en los pronósticos de la demanda y energía renovable; la aplicación de criterios distintos en la 

relajación de reservas también contribuye a la diferencia de precios entre el MDA y el MTR. Esto considerando que el 

precio del MTR incluye el costo de relejar reservas dada la curva de demanda de reservas, tal como lo establece el 

numeral 9.1.8 de las BME. 

(iii) Se aplicarán curvas de demanda de reservas de tal forma que el costo de producción considerado en 

el problema de optimización incluirá un costo de penalidad por operar con un nivel de reservas cerca al 

mínimo requerido, el cual se incrementa en la medida que ese margen se reduzca. 

En el caso hipotético que no se presenten diferencias en los pronósticos de la demanda, generación renovable o 

disponibilidad de UCE, la asignación de reservas en el MTR puede ser distinta a la del MDA. Esto se debe a que, por 

ejemplo, la solución del MTR toma en cuenta los factores de penalización, lo cual permite que se relajen reservas en 

lugar de asignar más UCE. Al utilizar la curva de demanda de reservas en un solo proceso de mercado, los criterios 

cambian y los precios muestran diferentes sensibilidades ante escenarios de escasez entre ambos procesos de 

mercado. Esto último incumple con el inciso (c) del numeral 10.4.5 de las BME, el cual establece que: 

La curva de demanda de reservas utilizada en el Mercado del Día en Adelanto siempre será idéntica a la 

curva de demanda de reservas utilizada en el Mercado de Tiempo Real. 

Cuando los criterios entre ambos procesos de mercado son distintos, los precios resultantes tienen sensibilidades 

distintas ante una misma condición de mercado, tal como se observó en el BCA y el BCS en agosto y septiembre de 

2019. 
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 SIMULACIÓN DEL ESCENARIO DEL BCS DEL 20 DE JUNIO DE 2019 

Particularmente, para el 20 de junio se presentó una relajación a los requerimientos de reservas en ambos procesos 

de mercado; sin embargo, los precios del MDA fueron significativamente menores a los del MTR Ex-post, alcanzando 

diferencias hasta de 65 % y 10 %, en promedio (ver Gráfica 149) 

Gráfica 149. Servicios Conexos asignados MDA y PML promedio del MDA y del MTR BCS (caso base),  

20 de junio de 2019 

 
Nota: Los datos son obtenidos del escenario base ejecutado en el simulador entregado al MIM por el CENACE. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Con el objetivo de exponer la implicación de utilizar una curva de demanda de reserva, se realizó una simulación en 

el modelo de pruebas del AU-MDA. El escenario del 20 de junio de 2019 del BCS contribuye a aislar el efecto de la 

curva de demanda de reservas dado que se puede despreciar el efecto de saturación de enlaces de transmisión, el 

uso de la energía HI y el efecto de las importaciones o exportaciones. 

Los factores de penalización utilizados en el MDA para el 20 de junio en el BCS son mayores a $42,000/MWh. Estos 

valores son colocados en el segmento 1 de la curva de demanda de reserva como factor único de penalización, ya 

que el 2 y 3 se encuentran vacíos (ver Tabla 66). Por un lado, los factores de penalización del MDA indican que se 

encuentran sintonizados tal que, en condiciones de escasez de capacidad, es preferible realizar cortes de energía en 

lugar de relajar reservas, por ello la relajación de reservas es manual y no por el modelo. Por otro lado, las magnitudes 

de los factores de penalización en el MTR Ex - post, indican que se prefiere la relajación a las reservas en lugar de la 

aplicación de cortes de energía. por lo que las cantidades de los requerimientos son ajustadas de forma manual a lo 

largo del día por parte del operador, a falta de elasticidad de la demanda. Por otro lado, los requerimientos del MTR 

Ex-post presentan cantidades fijas durante todo el día en cada uno de los escalones de la curva de demanda de 

reservas, con factores de penalización menores a $4,992/MWh (ver Tabla 66). Lo anterior indica que los 

requerimientos en el MDA son considerados como restricciones que deben ser cumplidas en su totalidad, puesto que 
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su incumplimiento aumentaría el costo de producción de $42,000/MWh a $99,245/MWh (dependiendo el tipo de 

reserva), por cada MW incumplido del requerimiento. 

Sin embargo, los valores utilizados para la simulación del MTR Ex-post muestran que los incumplimientos no se 

incrementan en la misma medida que el costo de producción en comparación con el MDA. Esto implica que las 

relajaciones son más susceptibles a presentarse en el MTR Ex-post. 

Tabla 66. Requerimientos de reservas BCS, 20 de junio de 2019 

  Requerimiento MDA Requerimiento MTR Ex-post 

  
Q 

(MW) 
P 

($/MWh) 
Q 1 

(MW) 
Q 2 

(MW) 
Q 03 
(MW) 

P 1 
($/MWh) 

P 2 
($/MWh) 

P 3 
($/MWh) 

RREG 4 a 6 99,245 4.8 5.4 6.0 4,992 4,863 4,781 

RR10 18 a 38 96,600 12.7 25.3 38.0 4,646 4,492 4,350 

R10 19 a 42 71,456 39.3 40.7 42.0 4,225 4,094 3,833 

RS 20 a 60 42,000 48.0 54.0 60.0 3,184 3,030 2,954 

Nota: Q refiere a la cantidad y P refiere al precio. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los ajustes a los requerimientos de reservas en el MDA son realizados de forma manual por los operadores; sin 

embargo, no se tiene considerado un criterio en las Reglas del Mercado para realizar esta acción. Es decir, los 

requerimientos se efectúan sin un protocolo establecido, lo que genera que los precios del mercado no siempre reflejen 

la condición de escasez de reservas. 

Considerando el inciso (c) del numeral 10.4.5 de las BME, que indica que la curva de demanda de reservas del MDA 

deberá ser idéntica a la utilizada en el MTR, se realizó la simulación del escenario del MDA para el 20 de junio en el 

BCS, considerando la curva de demanda de reservas aplicada en el MTR Ex-post como parte de los insumos para 

esta simulación (caso 1). 

La diferencia de la asignación de Servicios Conexos entre el caso base y el caso 1 (ver Gráfica 150) presentó un perfil 

similar con diferencias menores a 2 MW en la hora 17 y 18, y de 10 MW en la hora 1; sin embargo, el PML promedio 

del MDA presentó sensibilidad ante los incumplimientos a los requerimientos, logrando disminuir la brecha con 

respecto a los PML del MTR en un 25 %. 
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Gráfica 150. Servicios Conexos asignados en el MDA y PML promedio en el MDA y el MTR en el BCS (caso 

1), 20 de junio de 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Ante la reasignación de Servicios Conexos del caso 1 con respecto al caso base, el cambio en el despacho fue menor 

a 2.2 MW por hora por UCE, sin presentar un cambio en la asignación de UCE. Por otro lado, la diferencia máxima y 

mínima en la reasignación de Servicios Conexos durante todo el día, no presentó variaciones mayores a 0.5 MW en 

promedio. De acuerdo con lo anterior, la implementación de la curva de demanda de reservas no mostró un impacto 

notable en la asignación y despacho de UCE. Aunque los precios del MDA se acercaron a los precios del MTR Ex-

post, la diferencia entre ellos, se debe a la diferencia en el pronóstico de la demanda de generación FV y la 

disponibilidad de UCE entre el MDA y la operación en Tiempo Real. 

En cuanto a los precios de los Servicios Conexos del caso 1, incrementaron con respecto a la curva de demanda de 

reserva reduciendo la brecha con respecto a los precios del MTR, dado que los factores de penalización utilizados en 

ambos procesos de mercado fueron iguales (ver Tabla 67). 

Tabla 67. Precios promedio de Servicios Conexos con horas de relajación, caso base, caso 1 y el MTR en el  

BCS, 20 de junio de 2019 

Servicio Conexo 
MDA Caso base 

($/MWh) 
MDA Caso 1 

($/MWh) 
MTR 

($/MWh) 

RREG 50 3,579 3,634 

RR10 89 3,530 3,619 

RNR10 89 3,530 3,503 

RRS 77 2,920 2,383 

RNRS 77 2,920 2,383 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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La aplicación de los mismos factores de penalización para ambos procesos de mercado garantiza que los precios 

presenten la misma sensibilidad ante escenarios similares, por lo que reduce la brecha de precio de energía y Servicios 

Conexos entre el MDA y el MTR. 

 CONCLUSIONES 

La aplicación de factores de penalización y requerimientos distintos entre el MDA y el MTR Ex-post, impide que los 

precios presenten las mismas sensibilidades ante condiciones de escasez similares y provoca que exista una 

diferencia mayor entre los PML. En tanto no se homologuen los criterios de relajación de reservas entre ambos 

procesos del mercado, este seguirá siendo un problema estructural. 

 RECOMENDACIÓN 

• La diferencia en los criterios de relajación de reservas incrementa la brecha de los PML entre ambos procesos 

del mercado. En el MDA la relajación a los requerimientos de reservas se realiza de forma manual y no se 

activa el factor de penalización, por lo que los precios del mercado no son sensibles a condiciones de 

escasez. En el MTR se realiza la relajación del requerimiento de reservas mediante la curva de demanda de 

reservas, lo cual activa los factores de penalización y provoca que los precios en este mercado sí presenten 

sensibilidad ante escenarios de escasez. Se recomienda que el CENACE aplique la misma curva de 

demanda de reservas para alinear los criterios de operación en ambos procesos del mercado, de conformidad 

con el numeral 10.4.5 inciso (c) de las BME. El CENACE puede llevar a cabo estudios mediante simulaciones 

del MDA y el MTR, para evaluar el impacto de la implementación de la curva de demanda de reservas, con 

la finalidad de que la propuesta cumpla con las siguientes condiciones: 

a) Garantizar la totalidad de las capacidades disponibles para ofrecer los servicios conexos, sujeto a los 

parámetros operativos y obligaciones normativas, antes de la relajación de reservas, de conformidad 

con el artículo 104 de la LIE; 

b) Garantizar la Confiabilidad del sistema, de conformidad con el Código de Red; 

c) Garantizar la co-optimización de la energía y las reservas, para mantener la correcta relación de precios 

en función de la calidad de los productos y se consideren los factores de penalización para la 

señalización correcta antes escenarios de escasez, de conformidad con el numeral 9.1.8, inciso (b) de 

las BME. 
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5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE OTROS PRODUCTOS Y MERCADOS 

 SUBASTAS DE LARGO PLAZO 

Esta sección da seguimiento a la entrada en operación de las Centrales Eléctricas asociadas a un Contrato de 

Cobertura Eléctrica (CCE) asignado en los procesos de SLP.  

 SLP-1/2015 

El primer proceso de SLP (SLP-1/2015) contemplaba que la mayor parte de la capacidad comprometida entraría en 

operación durante 2018; sin embargo, de acuerdo con las consultas realizadas a las bases de datos del CENACE, 

hasta el cierre de 2019, se encontraron en operación el 58 % de los proyectos comprometidos. 

Tabla 68. Centrales Eléctricas en operación asociadas a un CCE asignados en la SLP-1/2015 

Sistema GCR 
Central 

Eléctrica 
Fecha de alta 

Tipo de 
Oferta de 

Venta 
Tecnología 

Capacidad Neta 
registrada  

(MW) 

SIN NTE CE070 18/12/2017 RN FV 250 

SIN OCC CE690 23/12/2017 RN FV 207 

SIN NTE CE714 28/02/2018 RN FV 330 

SIN NES CE283 03/06/2018 RN EO 168 

SIN PEN CE191 13/08/2018 RN EO 76 

SIN OCC CE326 13/09/2018 RN FV 100 

SIN OCC CE056 11/12/2018 RN FV 63 

SIN OCC CE108 09/03/2019 RN FV 100 

SIN PEN CE369 22/03/2019 RN FV 18 

SIN PEN CE074 05/09/2019 RN FV 30 

Notas: Se utiliza la primera fecha de inicio de operación en las bases de datos del CENACE. 
La Capacidad Neta registrada por el CENACE puede variar de la capacidad adjudicada en las SLP. 
Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

Conforme a la información proporcionada por el CENACE, existen seis proyectos (42 %) de Centrales Eléctricas 

pendientes de acuerdo con la Fecha de Entrada en Operación Comercial original, los cuales cinco están ubicados en 

la GCR Peninsular y uno en el BCS. 

 SLP-1/2016 

En relación con el segundo proceso de SLP (SLP-1/2016), al final de 2019 se encuentran en operación 40 de las 45 

UCE (lo que equivale al 89 % de los proyectos). En la Tabla 69 se presentan las Centrales Eléctricas en operación 

contratadas en este proceso. La capacidad que no ha entrado en operación corresponde a cinco proyectos localizados 

en los estados de Chihuahua, Morelos, Guanajuato, Oaxaca y Yucatán. 
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Tabla 69. Centrales Eléctricas en operación asociadas a un CCE asignados en la SLP-1/2016 

Sistema GCR Central Fecha de alta 
Tipo de Oferta 

de Venta 
Tecnología 

Capacidad 
Neta 

registrada 
(MW) 

SIN CEN CE104 29/01/2016 RN HI 53 

SIN OCC CE273 29/01/2016 NP GE 25 

SIN OCC CE373 29/01/2016 RN HI 15 

SIN NES CE578 12/02/2016 RN CC 505 

SIN NOR CE271 12/03/2016 RN CC 394 

SIN NTE CE494 01/06/2018 RN FV 30 

SIN NES CE210 20/08/2018 RN EO 388 

SIN OCC CE607 06/09/2018 RN FV 150 

SIN OCC CE648 27/09/2018 RN FV 140 

SIN OCC CE262 15/10/2018 RN FV 30 

SIN NTE CE555 15/10/2018 RN FV 148 

SIN OCC CE351 18/10/2018 RN FV 30 

SIN NES CE689 03/12/2018 RN EO 249 

SIN NOR CE043 21/12/2018 RN FV 125 

SIN NES CE617 19/02/2019 RN EO 50 

SIN NES CE215 28/02/2019 RN EO 100 

SIN NOR CE598 13/03/2019 RN FV 90 

BCA BCA CE643 13/03/2019 RN FV 41 

SIN NOR CE647 24/03/2019 RN FV 180 

SIN OCC CE037 11/05/2019 RN FV 300 

SIN NTE CE593 08/06/2019 RN FV 101 

SIN OCC CE735 28/08/2019 RN FV 100 

SIN OCC CE727 27/09/2019 RN FV 126 

SIN NTE CE752 05/11/2019 RN FV 83 

Notas: Se utiliza la primera fecha de inicio de operación en las bases de datos del CENACE. La Capacidad Neta registrada por 

el CENACE puede variar de la capacidad adjudicada en las SLP. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 SLP-1/2017 

En cuanto al tercer proceso de SLP (SLP-1/2017), al cierre de 2019 se encontraron en operación dos UCE: la CE con 

clave CE283 con capacidad neta de 168 MW en la GCR Noreste (misma que de igual manera fue asignada a un CCE 

en la SLP-1/2015) y la CE con clave CE734, con capacidad neta de 150MW en la GCR Norte (ver Tabla 70). 

 

file:///C:/Users/Alejandro%20Sotelo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2B8E1FA9.xlsx%23RANGE!_ftn1
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Tabla 70. Centrales Eléctricas en operación asociadas a un CCE asignados en la SLP-1/2017 

Sistema GCR Central Fecha de alta 
Tipo de Oferta 

de Venta 
Tecnología 

Capacidad 
Neta 

registrada 
(MW) 

SIN NES CE283 03/06/2018 RN EO 168 

SIN NTE CE734 19/10/2019 RN FV 150 

Notas: Se utiliza la primera fecha de inicio de operación en las bases de datos del CENACE. La Capacidad Neta registrada por el 

CENACE puede variar de la capacidad adjudicada en las SLP. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

 SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO 

Durante 2019 no se presentaron avances en cuanto a las SMP. El 28 de marzo de 2019, la SENER solicitó al CENACE 

mediante oficio considerar la pertinencia de llevar a cabo las acciones necesarias para suspender temporalmente las 

SMP, las Subastas por Confiabilidad, el Mercado de CEL, las Subastas de DFT y la celebración de contratos de PM 

en modalidad de SSB, en tanto entre en vigor el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los instrumentos derivados de 

dicho plan. 

En virtud de lo anterior, el 4 de junio de 2019, el CENACE publicó el Acuerdo de suspensión de la Subasta de Mediano 

Plazo SMP-1/201846, en atención a lo instruido por la SENER195. Posteriormente, el 20 de diciembre de 2019, el 

CENACE, dando cumplimiento al oficio número SENER.100/2019/891 de fecha 26 de noviembre de 2019 de la 

SENER, comunicó a los interesados la cancelación de la SMP-1/2018.196 

 CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS 

En 2019 se hicieron modificaciones relevantes a los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento 

de CEL y los requisitos para su adquisición (Lineamientos) expedidos en 2014. El 28 de octubre de 2019 se publicó 

en el DOF un Acuerdo de la SENER mediante el cual se modificaron las fracciones I y II, del numeral 4, primer párrafo 

de los Lineamientos (Acuerdo). En la Tabla 71 se realiza una comparación entre el texto original y el vigente.  

Con la modificación a los Lineamientos se incorporó la posibilidad de que las Centrales Eléctricas Legadas que 

generan energía eléctrica a partir de fuentes de Energías Limpias tengan derecho a recibir CEL. La intención de la 

SENER, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo, fue “fomentar un mercado de competencia igualitario y que se 

reconozca la generación de energía eléctrica a partir de Energías Limpias para todos los generadores bajo condiciones 

equitativas” 197.  

 
195Centro Nacional de Control de Energía (2019). Acuerdo de suspensión de la Subasta de Mediano Plazo SMP-1/2018. Disponible en: 
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/02%20Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-
2018_04062019.pdf 

196Centro Nacional de Control de Energía (2019). Acuerdo de Cancelación de las SMP 1-2018. Disponible 
en:https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SMP%
201-2018_20122019.pdf 

197Diario Oficial de la Federación (2019). Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de 
Energías Limpias y los requisitos para su adquisición. Disponible en:  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5576691&fecha=28/10/2019 

file:///C:/Users/Alejandro%20Sotelo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/2B8E1FA9.xlsx%23RANGE!_ftn1
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/02%20Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_04062019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/02%20Acuerdo%20de%20suspensi%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_04062019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_20122019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_20122019.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5576691&fecha=28/10/2019
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Tabla 71. Modificación de 28 de octubre de 2019 a los Lineamientos 

Texto original Texto vigente 

4.    Tendrán derecho a recibir CEL por un período de veinte años los 
Generadores Limpios que representan a: 
 
I.     Las Centrales Eléctricas Limpias que entren en operación con 
posterioridad al 11 de agosto de 2014. 
 
II.    Las Centrales Eléctricas Legadas que generen energía eléctrica 
a partir de Energías Limpias que hayan entrado en operación antes 
del 11 de agosto de 2014, siempre y cuando hayan realizado un 
proyecto para aumentar su producción de Energía Limpia. En este 
caso, el periodo de veinte años iniciará a la entrada en operación del 
proyecto que resulte en el aumento de producción, y el número de 
CEL corresponderá a la Energía Limpia que se genere en exceso al 
mayor de los siguientes valores: 
… 

4. Tendrán derecho a recibir CEL por un período de hasta por veinte 
años los Generadores Limpios que representan a: 
 
I.          Las Centrales Eléctricas Limpias que hayan entrado en 
operación con posterioridad al 11 de agosto de 2014. 
 
II.         Las Centrales Eléctricas Legadas, previstas en la Ley de la 
Industria Eléctrica que generen energía eléctrica a partir de fuentes 
de Energías Limpias. 

Fuente: Elaboración propia con base en el texto original y modificado de los Lineamientos. 

Esta modificación permite que 15,009.9 MW de capacidad neta proveniente de 70 UCE en calidad de Centrales 

Eléctricas Legadas pertenecientes a la CFE tengan la posibilidad de acreditar CEL, esto incluye lo que actualmente 

recibe CEL bajo los Lineamientos originales. Este parque de generación se compone de la siguiente manera: 

Tabla 72. Capacidad total de Centrales Eléctricas Legadas Limpias susceptibles de recibir CEL 

Tecnología198 
Número de 
Centrales 
Eléctricas 

Capacidad 
(MW) 

Eólica 2 83.9 

Fotovoltaica 1 5 

Geotérmica 6 1,138.6 

Hidroeléctrica 60 12,174.5 

Nuclear 1 1,608 

Total 70 15,009.9 

Nota: Parte de esta capacidad actualmente recibe CEL. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE 

El 10 de diciembre se publicó un nuevo acuerdo para reformar el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo publicado 

el 28 de octubre de 2019.199  

 
198 Se omite la tecnología de Cogeneración Eficiente debido a que no conlleva una relación 1 MWh = 1 CEL, para facilidad del análisis. 

199 Diario Oficial de la Federación (2019). Acuerdo por el que se reforma el Segundo Transitorio del Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos que 
establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición. Disponible en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581572&fecha=10/12/2019 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5581572&fecha=10/12/2019
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Tabla 73. Modificación del 11 de diciembre de 2019 al artículo Segundo transitorio del Acuerdo del 28 de 

octubre de 2019 

Acuerdo del 28 de octubre de 2019 Acuerdo del 11 de diciembre de 2019 

SEGUNDO. Los Certificados de Energías Limpias otorgados en 
favor de Centrales Eléctricas Limpias y Centrales Eléctricas 
Legadas, únicamente podrán acreditar la producción de energía 
eléctrica con base en fuentes de Energía Limpia a partir de la entrada 
en vigor del presente Acuerdo, por lo que no surtirán sus efectos 
respecto de actos realizados con anterioridad a esa fecha. 

SEGUNDO. Los Certificados de Energías Limpias otorgados en 
favor de Centrales Eléctricas Legadas, únicamente podrán acreditar 
la producción de energía eléctrica con base en fuentes de Energía 
Limpia a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, por lo 
que no surtirán sus efectos respecto de actos realizados con 
anterioridad a esa fecha. 

Fuente: Elaboración propia con base en el texto modificado de los Lineamientos. 

De acuerdo con diversos portales periodísticos200 y a un comunicado público de la Asociación Mexicana de Energía 

Solar (ASOLMEX) y la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), el Poder Judicial de la Federación otorgó 

suspensiones definitivas a distintos PM en juicios de amparo, por lo tanto, hasta el momento, la modificación a los 

Lineamientos ha quedado sin efectos hasta la resolución definitiva de los juicios de amparo. 

 EVALUACIÓN DEL REQUISITO PARA LA ADQUISICIÓN DE CEL EN EL 2019 

El 31 de marzo de 2016 la SENER publicó en el DOF el Acuerdo por el que se da a conocer el requisito para la 

adquisición de Certificados de Energías Limpias en 2019 (Acuerdo)201. En dicho Acuerdo, se estableció que para el 

Periodo de Obligación 2019, el requisito corresponde a 5.8 % en función al pronóstico de generación de energía 

eléctrica para dicho año. En la Tabla 74 se compara el ejercicio de prospectiva señalado en el Acuerdo con los 

resultados de asignación del MDA y lo generado en Tiempo Real durante 2019. 

Tabla 74. Evaluación de variables pronosticadas para el Requisito de CEL 2019 

Variable 
Pronóstico del Acuerdo  

(MWh) 
Generación MDA 2019 

 (MWh) 

Generación Tiempo Real 
2019 

 (MWh) 

Consumo total/Generación 304,644,261 313,469,592 310,043,148 

Generación eléctrica fuentes 
limpias 

85,861,227 66,004,593 72,184,639 

CIL de fuentes limpias 20,978,632 13,073,712 12,883,129 

Consumo de Participantes 
Obligados / Generación 

283,665,629 300,395,879 297,161,478 

Requisito 16,482,787 17,422,961 17,235,366 

Nota: Para la comparativa se utilizan los datos de generación total, debido a que es el dato más aproximado disponible. A la generación total 

MDA y Tiempo Real se restó un promedio del 3 % de pérdidas técnicas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE y SENER. 

Los resultados de la asignación en el MDA y la generación en Tiempo Real son mayores con respecto al pronóstico 

de Consumo total del Acuerdo en 2.9% y 1.8%, respectivamente. En cambio, se observa una reducción en la 

generación proveniente de fuentes de Energías Limpias del tipo CIL del 37.7% y 38.6%, respectivamente. Como 

 
200 Notimex. (2019). Suspenden cambios a Certificados de Energías Limpias. enero 20, 2019, de El Universal Disponible en: 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/suspenden-cambios-los-certificados-de-energias-limpias. 

Almazan, J. (2019). Las renovables logran suspender los cambios a los certificados limpios. enero 10, 2020, de Expansión Sitio web: 
https://expansion.mx/empresas/2019/12/11/las-renovables-logran-suspender-los-cambios-a-los-certificados-limpios 

201 Diario Oficial de la Federación (2019). Aviso por el que se da a conocer el requisito para la adquisición de Certificados de Energías Limpias en 2019, establecido 
por la Secretaría de Energía. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431515&fecha=31/03/2016  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/suspenden-cambios-los-certificados-de-energias-limpias
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5431515&fecha=31/03/2016
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consecuencia, de manera indicativa se estima que el número de MWh para acreditar el requisito de 5.8 % será mayor 

a lo pronosticado. 

Además, se destaca que el pronóstico realizado por la SENER para la generación de fuentes limpias total es mayor 

en 23.1 % a los valores observados en el MDA y 16% por encima de la generación de Tiempo Real. Esto puede indicar 

que aun con el mecanismo que busca incentivar mayor generación limpia los datos muestran que no ha sido capaz 

de alcanzar las metas intermedias en el 2019. 

En la Tabla 75 se presenta el número de CEL otorgados por la CRE durante el 2018 y 2019. 

Tabla 75. CEL otorgados por Periodo de Obligación, 2018 y 2019 

Periodo 2018 2019 Diferencia (%) 

Enero 458,230 648,446.0 41.5% 

Febrero 380,152 669,892.0 76.2% 

Marzo 483,929 1,096,305 126.5% 

Abril 454,469 1,048,470 130.7% 

Mayo  576,451 1,230,062 113.4% 

Junio  400,107 1,289,018 222.2% 

Julio 687,976 1,462,557 112.6% 

Agosto 626,393 1,451,245 131.7% 

Septiembre 534,982 1,355,738 153.4% 

Octubre 702,535 1,484,844 111.4% 

Noviembre 743,355 1,213,594 63.3% 

Diciembre 850,941 1,197,738 40.8% 

Total 6,899,520 14,147,909 105.1% 

Nota: Cifras sujetas a revisiones periódicas e incluyen las asignaciones de CEL de los nuevos 

participantes que obtienen su registro en el S-CEL. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CRE. 

De acuerdo con las cifras analizadas, el pronóstico de 16,482,787 CEL señalado por SENER en el Acuerdo para el 

Periodo de Obligación de 2019 se encuentra un 16.5 % por arriba del total de CEL acreditados al cierre de 2019. No 

obstante, el número de CEL generados este año representó más de 105.1 % con respecto al año previo, debido 

principalmente, a la entrada de nuevos generadores limpios. 

Por lo anterior, se puede observar que tanto la generación de fuentes limpias y la acreditación de CEL han quedado 

por debajo de lo estimado por la SENER para el 2019, alejándose de las metas establecidas en la Ley de Transición 

Energética. Se esperaría que la tendencia de generación limpia en el 2020 incremente dada la nueva capacidad neta 

de tecnologías limpias en el SEN (ver sección 4.1). 

 MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA 

 INTRODUCCIÓN 

En la sección se presentan los resultados preliminares del MBP del año de producción 2019, publicados hasta el 31 

de diciembre de ese año y se hace un análisis de estos. La ejecución del MBP tendrá lugar en febrero de 2020 y por 

ello no se cuenta con datos definitivos al momento de escribir este Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 
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2019. Asimismo, se muestran comparaciones con respecto a los años de producción 2016, 2017 y 2018, cuyas 

ejecuciones para el MBP se realizaron el mes de febrero de 2017, 2018 y 2019, respectivamente. 

Esta sección está organizada de la siguiente forma: en las secciones 5.4.2 y 5.4.3 se describe el objetivo del MBP y 

su funcionamiento; en la sección 5.4.4 se presentan los resultados preliminares del MBP del 2020; en la sección 5.4.5 

se analiza la operación y evolución del MBP; y finalmente, en las secciones 5.4.6 y 5.4.7 se presentan algunas 

observaciones y recomendaciones para mejorar el funcionamiento del MBP. 

 OBJETIVO DEL MERCADO 

De acuerdo con el Manual del Mercado para el Balance de Potencia, se plantea como propósitos del MBP los 

siguientes: 

• 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. Todo esto 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 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. 

 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) 

se determina conforme a la 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; 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, el CENACE da a conocer los requerimientos de Potencia para cada ERC y la Potencia 

Acreditada por los Generadores, la cual se determina en función de la capacidad o reservas proporcionadas durante 

las 100 Horas Críticas del sistema. Las curvas de oferta y demanda de Potencia calculadas dan lugar al precio usado 

en compensación de los déficits de Potencia de todas las ERC. 

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. 
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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 el CENACE, esto conforme a las secciones 8.2 y 8.3 del Manual del Mercado para 

el Balance de Potencia. 

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 obtenida mediante el equilibrio entre la demanda y la oferta. Así, el MBP 

funge como un referente de precios de Potencia de las TBP del año anterior a la ejecución del MBP. 

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 incentivar la celebración de contratos de Potencia entre los PM que lo requieran, 

registrando este intercambio mediante Transacciones Bilaterales de Potencia (TBP), y que estos contratos en el 

mediano y largo plazo se traduzcan en inversiones en activos202 de la red eléctrica que permitan al operador realizar 

el balance entre demanda y generación durante la Operación de tiempo real. 

Para alcanzar este objetivo, 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 de equilibrio para los PM, se reduce la capacidad de ejercer poder 

de mercado para incrementar los precios de la Potencia en las Transacciones Bilaterales. 

Al respecto, el MBP brinda una opción ex-post para que los PM que lo requieran puedan conseguir Potencia a precios 

de equilibrio. Dicha opción limita el poder de mercado en contrataciones de Potencia del año anterior. 

Así, el MBP aporta información de mercado hacia el mediano y en el largo plazo de manera que se fomente la 

adecuada evolución de la demanda para contratar Potencia. También facilita la recuperación de costos fijos a los 

Generadores, que no pueden ser recuperados en el MECP. 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS PRELIMINARES DE 2020 

 100 HORAS CRÍTICAS 

La Tabla 76, Tabla 77 y Tabla 78 muestran una comparación entre el 2018 y el 2019 de la incidencia por mes y hora 

del día de las 100 Horas Críticas para las Zonas de Potencia (ZP) SIN, BCA y BCS respectivamente. La comparación 

con los años 2016 y 2017 no se muestra debido al cambio de metodología para la identificación de las Horas Críticas, 

recordando que según lo establecido 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, 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. Mientras que, a partir del año 2018, las Horas Críticas se definen como las 100 horas que tuvieron menor 

nivel de reservas de generación. 

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 fallas de los equipos de generación. De esa 

forma, la definición de Horas Críticas con base en las reservas permite evaluar el sistema eléctrico en sus puntos más 

vulnerables y refleja la necesidad de evitar riesgos de apagones. 

 
202 Los activos en la red pueden ser de generación, demanda controlable, almacenamiento, u otra tecnología que permita al operador logra el balance de potencia 
entre la demanda y la generación. 
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Otros mercados como PJM y Operador Independiente del Sistema de Nueva Inglaterra (ISO-NE por sus siglas en 

inglés) 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 sistema203. Por su parte, en el caso de PJM 

se realiza una evaluación de incumplimiento (non-perfomance assessment), en el cual se compara 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 cargo204. 

Para el SIN se observa un cambio relevante en la concentración de Horas Críticas por mes y por hora del mercado. 

Durante el 2018 las 100 Horas Críticas ocurrieron 37 en mayo, 54 en junio y 9 en julio; mientras que para el 2019 

estas ocurrieron 23 en mayo, 50 en junio, 18 en julio y 9 en agosto. En cuanto a la distribución por horas, para el 2018, 

solo 25 se encontraron entre las 21 y las 24 horas; para el 2019 ocurrieron 55 Horas Críticas entre las 21 y 24 horas, 

y 45 entre las 14 y las 20 horas. 

La mayor distribución de Horas Críticas por mes denota que el sistema puede estar en situación de bajas reservas no 

solo por demanda, y depende de los programas de mantenimientos y salidas forzadas de algunas UCE por fallas. Aun 

así, la mayor parte de las Horas Críticas durante 2019 se encontraron en el mes de junio (50%), cuando la demanda 

en el SIN es típicamente alta. Por su parte, la mayor concentración de Horas Críticas se encontró entre las 21 y 24 

horas: 45 para el 2019 en comparación de 25 para el 2018, es probable que sea una señal de los cambios en el parque 

de generación del SIN, particularmente, de la entrada de mucha capacidad de generación solar fotovoltaica. 

Por otro lado, la distribución de Horas Críticas del SIN sería muy distinto en caso de que este estuviera dividido en 

más de una ZP, ya que existe evidencia de falta de reservas locales en algunas zonas del SIN que no son registradas 

como falta de reserva cuando se ve a este sistema como una sola zona de reserva. Este tema ha sido abordado en 

anteriores reportes del MIM y se discutirá más adelante. 

 
203 Attachment I-1a -Transmittal letter on behalf of the ISO, Federal Energy Regulatory Commission, 2014. 

204 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 76. Frecuencia de incidencia de Horas Críticas por mes y hora del día para la Zona de Potencia SIN, 

2018 y 2019 
H

o
ra

 Año/mes 

2018 2019 

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       1                     

12       1                     

13      3 2                     

14      4 3 1            2 1       

15      3 6             3 2 1      

16      6 8 1            6 3 2      

17      6 12 2           3 7 3 2      

18      4 6 1           2 5 1       

19      1 2 1            1 1       

20       1                     

21       1            2 2        

22      5 4 1           9 9 3 2      

23      4 5 2           6 11 3 2      

24         1 2                     1 4 1           

Nota: La información correspondiente al año de producción 2019 es preliminar. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 
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Tabla 77. Frecuencia de incidencia de Horas Críticas por mes y hora del día para la Zona de Potencia BCA, 

2018 y 2019 
H

o
ra

 Año/mes 

2018 2019 

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                        1     

2        1                1     

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11         3               2     

12        5 5              2 4     

13        3 5              4 4     

14        5 7              4 4     

15        5 9              4 4     

16        5 9              4 5     

17        5 7              4 5     

18        2 6              4 5     

19        2 2              4 5     

20        2               3 5     

21        3 2              3 5     

22        3               3 4     

23        2 1               4     

24             1                           3       

Nota: La información correspondiente al año de producción 2019 es preliminar. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

Para el BCA las Horas Críticas se concentraron en los meses de julio y agosto durante el 2018, 44 y 56 

respectivamente; y en los meses de agosto y septiembre durante el 2019, 39 y 61 respectivamente. La concentración 

de Horas Críticas en los meses de mayor demanda se explica por la falta de capacidad que tiene este sistema para 

suministrar la demanda pico. Esta situación incluso llevó al CENACE a la contratación de Potencia mediante el uso 

del Protocolo Correctivo, derivado de las condiciones de Reserva Operativa que se previó para el BCA entre el periodo 

de mayo a octubre de 2019205.  

 
205 Resolución por la que el Centro Nacional de Control de Energía Emite el Manual de Prácticas de Mercado del protocolo correctivo. Resolución No. 03/2019. 
CENACE 
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Tabla 78. Frecuencia de incidencia de Horas Críticas por mes y hora del día para la Zona de Potencia BCS, 

2018 y 2019 

Año/mes 

2018 2019 

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 3                   

         3                   

         1                   

         2                   

                            

                            

                            

                            

                            

                            

         1                   

         2                   

         4                   

         5                   

       1 1 5             1      

       1 2 6 1           2 3 1     

       2 1 7 1           3 6 3 2    

       2 1 6           1 5 6 3 2    

       1 1 4            4 4 1     

         4            2 3 2 1    

        1 4            2 3 4 1    

       1  4            2 5 6 2    

       2 5 7 1          1 2 6 4 1    

              2 4                 1 2 2 1       

Nota: La información correspondiente al año de producción 2019 es preliminar. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

Para el BCS se observan también cambios de concentración de Horas Críticas. Para el 2018, 72 de las 100 Horas 

Críticas ocurrieron en agosto, mientras que para el 2019, los meses con mayor concentración de Horas Críticas fueron 

julio, agosto y septiembre con 24, 39 y 25 horas, respectivamente. Este sistema también experimentó problemas para 

suministrar su demanda en época de verano debido, en gran parte a indisponibilidad de UCE, por lo que las Horas 

Críticas tendieron a concentrarse en estos meses. 

La Tabla 79 muestra una comparación de la cantidad de reservas registradas durante las 100 Horas Críticas para las 

tres ZP del SEN entre 2018 y 2019. El SIN tuvo un aumento significativo en las reservas registradas, pasando de 

alrededor de un promedio de 1.9 GW en 2018 a 4.1 GW en 2019. Esto se explica principalmente por el aumento de 

la capacidad instalada de generación del SIN. Por otro lado, el BCA y el BCS presentaron una reducción en el promedio 

de las reservas durante las 100 Horas Críticas, pasando de 145 MW a 64.4 MW y de 37.6 MW a -15.6 MW 

respectivamente. La disminución de reservas en ambos sistemas refleja los problemas que tuvieron para cubrir la 
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demanda, en especial en el BCS donde el signo negativo del promedio de las reservas denota que se incumplió el 

requerimiento de reservas y hubo que relajarlo, poniendo en estrés su operación confiable. 

Tabla 79. Comparación de reservas registradas durante las 100 Horas Críticas para el SIN, BCA y BCS entre 

2018 y 2019 

  SIN BCA BCS 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Máximo (MW) 2,562.1 4,753.1 215.6 204.3 64.8 -0.7 

Mínimo (MW) 204.2 2,583.5 -2.8 -295.5 -13.5 -49.0 

Promedio (MW) 1,997.0 4,155.2 145.0 64.4 37.6 -15.6 

Nota: Los valores negativos de las reservas denotan la necesidad de relajar el 

requerimiento de reservas, es decir no existió la suficiente capacidad para proveerlas. 

Los resultados de 2019 son indicativos. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

 TGR Y RESULTADOS PRELIMINARES PARA EL MBP 2020 

La Tabla 80, Tabla 81 y Tabla 82 muestran una comparación de los resultados de los MBP para las tres ZP del SEN 

para los años de producción de 2016 al 2019, en el último año los resultados son preliminares. 

El PNP calculado como la diferencia entre el Precio de Cierre de Potencia (PCP) y los IMTGR, ha mostrado tener alta 

volatilidad. Para el SIN, el PNP ha bajado continuamente desde los $1.2 millones/MW-año en 2016 a $0/MW-año en 

2019; para el BCA el PNP ha fluctuado entre los $2.5 millones/MW-año y los $393 mil/MW-año para el mismo periodo; 

mientras que para el BCS el PNP ha variado entre el $1.2 millones/MW-año y $5.4 millones/MW-año. 

Algunas de las razones que han motivado estas variaciones se analizan a continuación. 

Tabla 80. Comparación de los Resultados del MBP de los años de producción de 2016 al 2019 para el SIN 

Año de 
producción 

Tecnología 
Nodo de 
Conexión 

Capacidad 
Bruta 

RPe CFNTGR PCP IMTGR PNP 

(%) 
($/MW-año) 

(MW) (USD/MW-año) 

2016 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Reynosa 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 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Reynosa 191.6 15.3 

1,968,449 3,182,982 2,473,357 709,625 

(102,624) (165,943) (135,094) (30,849) 

2018 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Reynosa 191.6 15.3 

2,057,123 4,114,245 3,996,759 117,487 

(102,287) (204,575) (208,695)   

2019 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Altamira 210 15.3 

1,593,294 2,437,739 4,402,562 0 

(78,067) (119,443) (228,177) 0  

Nota: RPe – Reserva de Planeación eficiente; CFNTGR – Costo Fijo Nivelado de la Tecnología de Generación de Referencia; 

PCP – Precio de Cierre de Potencia; Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia; PNP – 

Precio Neto de Potencia. Los resultados de 2019 son indicativos. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 
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Tabla 81. Comparación de los Resultados del MBP de los años de producción de 2016 al 2019 para el BCA 

Año de 
producción 

Tecnología 
Nodo de 
Conexión 

Capacidad 
Bruta 

RPe CFNTGR PCP IMTGR PNP 

(%) 
($/MW-año) 

(MW) (USD/MW-año) 

2016 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Rosarito 186.5 7.8 

1,857,699 2,885,007 377,551 2,507,456 

(90,551) (140,626) (20,080) (120,545) 

2017 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Rosarito 191.6 16.4 

1,605,831 839,850 245,737 594,112 

(83,719) (43,785) (135,093) (30,325) 

2018 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Rosarito 191.6 12.1 

1,595,984 3,191,968 2,798,709 393,258 

(79,358) (158,716) (148,201)   

2019 
Turbogás 
Industrial 

Gas 
Rosarito 210 14.3 

1,290,413 2,580,825 1,579,300 1,001,525 

(63,227) (126,453) (82,040) 44,413  

Nota: RPe – Reserva de Planeación eficiente; CFNTGR – Costo Fijo Nivelado de la Tecnología de Generación de Referencia; 

PCP – Precio de Cierre de Potencia; Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia; PNP – 

Precio Neto de Potencia. Los resultados de 2019 son indicativos. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

Tabla 82. Comparación de los Resultados del MBP de los años de producción de 2016 al 2019 para el BCS 

Año de 
producción 

Tecnología 
Nodo de 
Conexión 

Capacidad 
Bruta 

RPe CFNTGR PCP IMTGR PNP 

(%) 
($/MW-año) 

(MW) (USD/MW-año) 

2016 
Turbogás 

Aeroderivada 
Diésel 

Corumel 42.3 32.7 
3,076,568 1,910,549 670,403 1,240,146 

(149,962) (93,126) (36,082) (57,045) 

2017 
Turbogás 

Aeroderivada 
Diésel 

Corumel 42.3 32.7 
2,666,877 2,938,898 184,214 2,754,685 

(139,036) (153,218) (9,954) (143,264) 

2018 
Turbogás 

Aeroderivada 
Diésel 

Corumel 42.3 32.7 
2,797,124 5,594,248 77,736 5,516,512 

(139,083) (278,166) (4,118)   

2019 
Turbogás 
Industrial 

Diésel 
Corumel 47.5 32.7 

2,762,238 5,524,477 98,971 5,425,505 

(135,342) (270,684) (5,094) 265,590  

Nota: RPe – Reserva de Planeación eficiente; CFNTGR – Costo Fijo Nivelado de la Tecnología de Generación de Referencia; 

PCP – Precio de Cierre de Potencia; Ingresos del Mercado de Energía para la Tecnología de Generación de Referencia; PNP – 

Precio Neto de Potencia. Los resultados de 2019 son indicativos. 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

VARIACIÓN DE LOS CFNTGR 

De acuerdo con los resultados preliminares para el año de producción 2019, existe una importante disminución de 

alrededor de la cuarta parte de los costos presentados en 2018 para la Zona de Potencia SIN (ver Tabla 83). La 

magnitud de la reducción es tan importante que incluso deja el costo por debajo del obtenido respecto al año de 

producción 2017. 
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Caso similar al anterior es el observado en la ZP BCA, con una reducción en el costo de poco más de 19 % respecto 

a año de producción 2018. Como pasa en el SIN, la reducción supera inclusive el costo obtenido en el año de 

producción 2017. 

Para la ZP BCS la situación resulta más estable. La reducción del costo apenas es de poco más de uno por ciento 

respecto al año de producción 2018. Cabe decir que, pese a lo anterior, esta reducción (año de producción 2019 vs. 

año de producción 2018) resulta de casi el doble de la registrada entre los años de producción 2018 vs. 2017, siendo 

la misma de 0.8 %. 

Si se toma en cuenta que, como en el caso del BCS, las reducciones de costo de los años 2018 respecto al 2017 son 

sensiblemente menores también en las ZP SIN y BCA (0.3 % y 5.3 %, respectivamente), esto deja ver los impactos 

en los costos para el año de producción 2019, que dieron lugar con toda certeza a resultados poco alentadores en el 

desempeño del MBP mexicano. 

Tabla 83. Variación de los Costos Fijos Nivelados de la TGR entre el 2017 y 2019 para las tres Zonas de 

Potencia del SEN (los resultados de 2019 son indicativos) 

  Año  SIN BCA BCS 

Costos Fijos 
Nivelados 

(MXN/MW-año) 

2017 $1,968,449 $1,605,831 $2,666,877 

2018 $2,057,123 $1,595,984 $2,797,124 

2019* $1,593,294 $1,290,413 $2,762,238 

Diferencia 
2018-2019 

-22.5% -19.1% -1.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos preliminares de la Identificación de la TGR para 

el 2019 y datos finales de la Identificación de la TGR para los años de producción 2017 y 2018. 

La Tabla 84 muestra una comparación de los costos fijos nivelados para la TGR en el SIN. Resaltan principalmente 

tres cosas de esta comparación: (i) la diferencia más grande se encuentra en los costos fijos del transporte de 

combustible; (ii) los costos de inversión son significativamente menores para el 2019; (iii) los costos fijos nivelados del 

terreno son desagregados para el 2018 y no para el 2019. 

Esta comparación denota que hubo un cambio de metodología para calcular los CFNGTGR, esto es aún más evidente 

al comparar la forma en que se calcula el costo fijo del transporte de combustibles. Para 2018 se utilizó la siguiente 

fuente “Tarifas por trayecto de Transporte de Gas Natural para el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 

Integrado, DOF 09/07/2018”; mientras que para el 2019 este costo se definió como un porcentaje de los Costos 

unitarios de ingeniería, procura y construcción (EPC). 

El cambio de metodología es importante por la volatilidad que genera hacia el PNP. Como se mencionó anteriormente, 

el MBP es un mercado de última instancia, con el cual se busca que los PM celebren contratos bilaterales para el 

intercambio de Potencia, y que estos contratos se traduzcan en inversiones de activos capaces de proporcionar 

potencia206. La Potencia faltante de los PM obligados, aquellos que representan Centros de Carga, tendrán que 

comprar esos faltantes a precio igual al PNP. Así, el MBP es un mercado de penalización, en donde los PM que no 

tengan el 100% de su necesidad de Potencia cubierta a través de contratos bilaterales, tendrán que pagarla al PNP. 

Consecuentemente, volatilidad en el PNP significa incertidumbre en el precio de penalización que los PM que 

 
206 Se refiere a todos los activos de generación, demanda controlable, almacenamiento y otro tipo de tecnologías que ayude a que el operador mantenga el 
balance entre demanda y generación. 
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representan carga deberían pagar al final del año, lo que se traduce en peores incentivos para la celebración de 

contratos bilaterales de Potencia que resulten en inversiones de activos capaces de proporcionar potencia. 

De esta forma, la mayor importancia del cálculo de los CFNTGR no es en el valor o metodología que se use para 

calcularlo, sino la poca volatilidad que tenga, entendiendo que al modificarlo también cambia el valor de penalización 

que los PM observarán para sustraer contratos bilaterales de Potencia.  

Tabla 84. Comparación de Costos Fijos Nivelados de la Tecnología de Generación de Referencia para el SIN 

entre 2018 y 2019 (los resultados de 2019 son indicativos) 

Costos Fijos 
2018 2019 

Diferencia (2018-
2019) 

(USD/MW-año) (USD/MWaño)  (USD/MW-año) 

Inversión 66,641.4 58,431.7 8,209.7 

Transporte de Combustible 25,289.5 12,907.8 12,381.6 

O&M 9,429.4 6,727.5 2,701.9 

Terreno 927.1   927.1 

Costo Fijo Total 102,287.4 78,067.0 24,220.4 

Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

UTILIZACIÓN DE VARIABLES 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 PNP 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] 

En gran medida, esta volatilidad del PNP año con año 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. 

La Gráfica 151, Gráfica 152 y Gráfica 153 muestran las curvas de duración de los PML promedio horarios para cada 

Sistema y ZP entre 2016 y 2019. La volatilidad observada en el MECP es de esta forma también transferida al MBP. 

Una posible solución a este problema tomar como base para el IMGTR un valor de largo plazo (por ejemplo, un 

promedio móvil de los ingresos de 3 años anteriores, o pronóstico de ingreso de tres años futuros) de manera que la 

volatilidad de los IMTGR sea suavizada y permita flujos de efectivo en el MBP más constantes. 
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Gráfica 151. Curva de duración de los PML promedio horarios en el SIN para 2016, 2017, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

Gráfica 152.Curva de duración de los PML promedio horarios en el BCA para 2016, 2017, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 153. Curva de duración de los PML promedio horarios en el BCS para 2016, 2017, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración del MIM con base en datos del CENACE. 

 REFERENCIAS INTERNACIONALES 

Es posible verificar la evolución del MBP en México a través de la comparación del desempeño de mercados de 

capacidad o mercados de potencia en otras partes del mundo. Los mercados en EUA son, por ejemplo, un referente 

adecuado dadas sus características y su madurez. 

Por lo que, al comparar los Precios de Potencia de estos mercados con los PNP en México, se consiguen señales 

que permiten determinar la eficiencia o no del MBP mexicano.  Lo que se esperaría es que el MBP en México manejara 

precios similares a estos mercados para decir que es un mercado de potencia eficiente. 

Las Tabla 85, Tabla 86 y Tabla 87 muestran la evolución de los Precios de Potencia para ISO-NE, PJM y NYISO 

respectivamente. 

Tabla 85. Precios de Potencia en ISO-NE 

Subasta de 
Potencia 

Periodo 
Precio de Potencia  

($/MW-año) 

9ª Hecha en 2015 para 2018/2019 $2,177,400 

10ª Hecha en 2016 para 2019/2020 $1,602,840 

11ª Hecha en 2017 para 2020/2021 $1,208,400 

12ª Hecha en 2018 para 2021/2022 $1,055,640 

13ª Hecha en 2019 para 2022/2023 $866,400 

Fuente: ISO-NE.207 

 
207 Resultados de subastas de mercados futuros de capacidad para ISO-NE disponible en https://www.iso-ne.com/about/key-stats/markets#fcaresults 

file:///G:/Z%20Trabajo%20Diario/MBP%202020/0%20Sección%20MBP%20-%20Reporte%20Anual%202020/Tablas%20Reporte%20Anual%202019%20Sección%20MBP.xlsx%23RANGE!B13
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Tabla 86. Precios de Potencia en PJM 

Periodo 
Precio final zonal de 
Potencia ($/MW-año) 

2015/2016 $1,132,170 

2016/2017 $535,692 

2017/2018 $1,098,241 

2018/2019 $1,521,533 

2019/2020 $936,000 

2020/2021 $711,510 

2021/2022 $1,306,000 

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de PJM.208 

Tabla 87. Precios de Potencia en NYISO 

Periodo 

Precio final de 
Potencia 

 ($/MW-año) 

Invierno 2016-2017 $789,508 

Invierno 2017-2018 $709,281 

Invierno 2018-2019 $692,572 

Invierno 2019-2020 $819,000 

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de NYISO209 

Claramente los mercados de Capacidad en los mercados seleccionados demuestran estabilidad y confiabilidad al 

mostrar Precios de Potencia similares en periodos equivalentes. Es importante recordar que el PNP mexicano pasó 

de $709,625/MW-año a $117,487/MW-año de un año de producción a otro, agregando que de acuerdo con los 

resultados preliminares para el MBP 2020 se anticipa un valor de $0/MW-año.  

El rango de precios a la baja en el caso del MBP en México, a diferencia de los Precios de Potencia en EUA, vuelve 

a mostrar poca confiabilidad y pone nuevamente en el centro de las observaciones, la necesidad de plantear un 

rediseño del MBP, específicamente en términos de una redefinición de Zonas de Potencia más adecuadas a las 

operaciones del SEN. 

 EVOLUCIÓN DEL MBP 

 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 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 ZP 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).  

 
208 Resultados de las subastas incrementales y subastas base residual para 2015/2016 a 2021/2022. 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  

209 Resultados de las subastas para UCAP (noviembre, 2019) para NYISO. Disponible en http://icap.nyiso.com/ucap/public/auc_view_strip_detail.do  

file:///G:/Z%20Trabajo%20Diario/MBP%202020/0%20Sección%20MBP%20-%20Reporte%20Anual%202020/Tablas%20Reporte%20Anual%202019%20Sección%20MBP.xlsx%23RANGE!_ftn1
file:///G:/Z%20Trabajo%20Diario/MBP%202020/0%20Sección%20MBP%20-%20Reporte%20Anual%202020/Tablas%20Reporte%20Anual%202019%20Sección%20MBP.xlsx%23RANGE!_ftn1
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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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 ZP 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 

Estados Operativos de Alerta y emergencia que se presentaron en el SIN durante el 2019.  

La Ilustración 7 muestra un mapa de incidencias de Estados Operativos de Alerta y Emergencia en Tiempo Real 

durante el 2019. 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 ZP, y por lo tanto un solo precio en el MBP. 

Ilustración 7. Mapa de Estados Operativos de Alerta y Emergencia en TR para el 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 TIPOS DE RESERVAS 

La diferencia en la definición de las reservas para el MECP y el MBP radica principalmente en que 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 
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entrega de capacidad. En contraste, para el MECP se hace uso de los requerimientos establecidos 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). Esto permite que el MBP en dichos sistemas refleje el estado de escasez de reservas y flexibilidad operativa 

en la Operación de Tiempo Real. Las reglas más laxas en el MBP en México impiden que el MBP refleje la falta de 

flexibilidad operativa necesaria para la Operación Confiable del Sistema eléctrico. 

 CONCLUSIONES 

Los resultados preliminares obtenidos para el MBP 2020 utilizando la información publicada por el CENACE hasta el 

31 de diciembre de 2019 muestran una continua tendencia hacia la volatilidad de precios de Potencia en este mercado. 

Existen diferentes causas de esta volatilidad, como la variación anual de los CFNTGR y la mezcla de señales de corto 

y largo plazo, incluyendo el CFNTGR y los IMTGR del año anterior. 

Además de ello, el MBP sigue teniendo solo tres Zonas de Potencia, una para cada sistema eléctrico interconectado: 

BCA, BCS y SIN. Esto es un inconveniente particularmente para el SIN, cuyos problemas de transmisión son 

observables en la alta incidencia de Estados Operativos de Alerta y Estados Operativos de Emergencia durante la 

Operación de Tiempo Real. Estos problemas de transmisión significan que la capacidad de una zona en el SIN no 

puede ser utilizada para cubrir necesidades de reservas o rampas en otra parte del sistema, que puede ser 

geográficamente lejana. No obstante, la existencia de una sola ZP para este sistema no permite enviar las señales 

adecuadas de inversión en las zonas donde el sistema lo requiere. 

Por otro lado, existe una discrepancia en la definición de tipo de reservas entre el MBP y el MECP, en particular la 

definición de DPFH 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. 

Se observó un cambio de metodología para el cálculo de los CFNTGR, este cambio es importante por la volatilidad 

que genera hacia el PNP. Volatilidad en el PNP significa incertidumbre en el precio de penalización que los PM que 

representan carga deberían pagar al final del año, lo que se traduce en pocos incentivos para la celebración de 

contratos bilaterales de potencia que conlleven a inversiones de activos en la red (de generación, demanda controlable 

u otro activo que permita el balance de potencia). 

 RECOMENDACIONES 

• La existencia de una Zona de Potencia única para el SIN no permite que el MBP indique las carencias en la 

RNT, escondiendo así una importante señal de mercado de localización geográfica de necesidad de inversión 

para garantizar la operación confiable del SEN. Se recomienda que el CENACE realice el análisis técnico y, 

en su caso, dividir el SIN en tantas Zonas de Potencia como sea necesario, de acuerdo con lo establecido 
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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 BME. 

• La metodología actualmente utilizada para calcular el PNP provoca condiciones de volatilidad en la 

determinación de los resultados del MBP, particularmente en el PNP, gracias a la mezcla de señales y 

variables de largo plazo, como los Costos Fijos Nivelados de la Tecnología de Referencia, y variables de 

corto plazo, como los IMTGR del año anterior. Se recomienda que el CENACE realice una Propuesta de 

Modificación al numeral 11.3 del Manual de Mercado para el Balance de Potencia para mejorar el cálculo del 

IMTGR. Se proponen dos alternativas para la estimación del IMTGR: 

o 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. Este enfoque es utilizado al menos en tres mercados analizados de los EUA: PJM, 

NYISO, y ISO-NE. 

o Tomar como base el promedio de los ingresos reales de una UCE que utilice la Tecnología de 

Generación de Referencia (TGR) para cada zona de potencia, para garantizar que estos ingresos 

reflejan la realidad del SEN. 

o Llevar a cabo estudios mediante simulaciones del MBP utilizando los resultados de años anteriores 

del MBP con la finalidad de observar lo que podría pasar con los cambios en la estimación de los 

IMTGR. 

• La discrepancia en la definición de tipo de reservas entre el MBP y el MECP, en particular la definición de 

DPFH 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. 

Esto obstaculiza 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. Se recomienda que 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 Física 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. Este cambio asegurará que el MBP incentiva la inversión en activos que faciliten la operación confiable 

por parte del CENACE. 

• Los cambios de metodología para calcular los CFNTGR se traducen en volatilidad en el PNP. Este debe 

entenderse como una penalización que los PM que representan carga deben pagar cuando los contratos 

bilaterales que suscriban no alcancen para cubrir sus requerimientos de Potencia. De esta forma, volatilidad 

en el PNP significa menores incentivos para que los PM celebren contratos bilaterales de Potencia de largo 

plazo, y que estos se traduzcan en inversiones de activos capaces de proveer potencia. Se recomienda que 

la CRE y el CENACE busquen una forma de estandarizar la metodología y fuentes utilizadas para estimar 

los CFNTGR, o modificar las reglas del mercado de tal manera que se limiten los cambios de los CFNTGR a 

la inflación oficial anual más o menos un umbral restringido, por ejemplo, el 3%. Esto brindaría mayor 

certidumbre al PNP y fomentaría la celebración de contratos bilaterales de Potencia de largo plazo, y que 

estos mismos se traduzcan en inversiones en activos capaces de proveer potencia. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  288  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

 DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN 

Durante 2019 el CENACE realizó las siguientes pruebas al software para las Subastas de Derechos Financieros: 

a) Pruebas de estrés computacional 

b) Pruebas al algoritmo de optimización 

c) Servicio de certificación realizado por Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) 

d) Pruebas de vulnerabilidad y hackeo 

Debido a que se cumplieron las pruebas, el CENACE considera que el software está listo, por lo que está a la espera 

de la autorización por parte de la SENER para realizar las Subastas. 

 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 de 2019 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 Legados Factibles y 

estos 12 MWh se desagregan para los diferentes nodos destino en los cuales se hará el retiro. En la Tabla 88 se 

muestran los 10 Beneficiarios con mayor número de DFT Legados Factibles y su porcentaje respecto al número de 

DFT Legados Asignables210 para cada uno de ellos.  

EL PM PM073 es el mayor beneficiario de DFT Legados Factibles con el 93.6 % del total y el porcentaje respecto a 

los DFT Asignables fue de 97.8 %. Otros Beneficiarios, como CE546 y CE390, obtuvieron un porcentaje de factibilidad 

del 99.6 % y 97.3 %. El porcentaje promedio de factibilidad de DFT Legados Asignables para todos los participantes 

fue del 77.6 % 

Tabla 88. DFT Asignables (MWh) y DFT Factibles (MWh) para el SIN, temporada cuatro, 2019 

Beneficiario 
DFT Asignables 

(MWh) 
DFT Factibles (MWh) Factible (%) 

Participación 
(%) 

PM073 22,382.8 21,881.2 97.8 94.1 

CE546 370.4 368.8 99.6 1.6 

CE576 235.6 161.0 68.3 0.7 

CE278 233.8 210.7 90.1 0.9 

CE003 219.4 203.5 92.8 0.9 

CE362 86.9 84.0 96.6 0.4 

CE517 53.5 47.7 89.0 0.2 

CE437 38.8 36.0 92.8 0.2 

CE390 29.5 28.7 97.3 0.1 

CE031 28.5 24.7 86.5 0.1 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENACE. 

 OFERTAS VIRTUALES 

Las Ofertas Virtuales no han sido implementadas en el MEM, ya que son un mecanismo que se implementará durante 

la Segunda Etapa del MEM. 

 
210 Los DFT Asignables son todos aquellos DFT que el participante tiene derecho a recibir o rechazar, en el caso de los DFT Legados Factibles son el resultado 
del modelo de asignación y ya consideran las restricciones del modelo de red y que cumplen con los criterios de Confiabilidad y seguridad el sistema. 
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 CONTRATOS DE COBERTURA ELÉCTRICA 

Los Contratos de Cobertura Eléctrica (CCE) son acuerdos entre los PM, mediante los cuales se obliga a la 

compraventa de energía eléctrica o Productos Asociados, o a la realización de pagos basados en los precios 

establecidos en estos contratos.  

Los CCE se celebran libremente entre los PM, por lo que pueden determinar las estructuras de pagos, así como el 

mecanismo de contratación que les convenga. Los Suministradores de Servicios Básicos (SSB) tienen la obligación 

de celebrar CCE exclusivamente a través de subastas que lleva a cabo el CENACE.  

Una de las principales funciones de los CCE es que los PM se protejan contra la volatilidad de los PML del MECP, 

pues los precios establecidos en los contratos pueden ser distintos a los PML. Otra función es asegurar el suministro 

de energía eléctrica en el mediano y largo plazo, dado que la LIE obliga a los Suministradores a cumplir con requisitos 

y montos mínimos de CCE que establezca la CRE211. 

Conforme al Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica212, los CCE se 

pueden clasificar en tres tipos: 

a. Vinculados a una Central Eléctrica. En los que las cantidades de energía eléctrica o Productos Asociados 
que se venden están vinculados a la disponibilidad o a la producción de una o más UCE. Entre estos se 
encuentran:  

• CCE asignados en las Subastas de Largo Plazo. 

• Contratos Legados para el Suministro Básico. Relacionados con las Centrales Eléctricas Legadas y 
Centrales Externas Legadas, suscritos entre los SSB y las EPS de la CFE. 

• Demás CCE suscritos entre PM  
b. Utilizados para Satisfacer las Obligaciones de un Suministrador; para cumplir con su obligación de adquirir 

por adelantado energía eléctrica y Productos Asociados. 
c. Los demás CCE. 

El objetivo de esta sección es analizar el estado actual de los CCE activos y registrados ante el CENACE y estudiar 

la prospectiva en el mediano plazo de los PM que requerirán energía eléctrica o Productos Asociados, principalmente 

los SSB, pues estos están obligados a celebrar los CCE exclusivamente a través de subastas que lleve a cabo el 

CENACE. 

 VENTAJAS DE LOS CCE 

Uno de los mayores retos que enfrentan los PM es la volatilidad de los PML en el MEM y, consecuentemente, la 

desviación de los PML entre los procesos de mercado. La Gráfica 154 y Gráfica 155 muestran la volatilidad de los 

PML y sus diferencias entre el MDA y el MTR para 2019. 

Los PML en el MDA son volátiles; por ejemplo, durante el 24 de noviembre se alcanzó el precio tope de ese mes 

($26,235.00/MWh) durante 12 horas en la GCR ORI; mientras que el 5 de junio presentó el precio piso (-

$5,000.00/MWh) durante 15 horas en la GCR NES. En el BCA, el PML máximo del MDA fue $23,850.0/MWh el 1 de 

agosto a la hora 5, y el mínimo fue -$1,134.0/MWh a la hora 9 del 5 de mayo. Respecto al BCS, los precios del MDA 

oscilaron entre $823.0/MWh el 18 de noviembre a la hora 3 y $8,616.4/MWh el 14 de septiembre a la hora 21. 

 

 
211 Artículo 52 de la LIE. 

212 Numeral 3.3.1.del Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica. 
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Gráfica 154. Distribución de los PML en el MDA por GCR, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Respecto al MTR, los PML oscilaron en el SIN entre $2.2/MWh el 12 de octubre a la hora 6 en la GCR NES hasta 

$15,372.9/MWh en la GCR PEN el 20 de marzo a la hora 9. En el BCA se presentaron PML entre $80.13/MWh el 19 

de febrero a la hora 9 y $1,4650.58/MWh a la hora 12 del 26 de agosto. Respecto al BCS, los precios fluctuaron entre 

$826.8/MWh el 14 de noviembre a la hora 5 y $15,693.8/MWh el 30 de agosto a las 17 horas. 
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Gráfica 155. Distribución de los PML en el MTR por GCR, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Los CCE también mitigan el riesgo de las diferencias entre los PML entre ambos procesos de mercado. La Gráfica 

156 muestra que en ocasiones las diferencias llegan a ser significativos en comparación con el nivel de precios. Las 

mayores diferencias se encontraron en los sistemas del BCA y del BCS en septiembre y agosto, respectivamente, en 

la que los PML del MTR fueron mayores que los del MDA. 
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Gráfica 156. Diferencia entre el PML del MDA y del MTR ($/MWh) por sistema interconectado, 2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 REQUISITOS DE COBERTURA 

La LIE establece que los suministradores tienen la obligación de adquirir montos mínimos de energía eléctrica y 

Productos Asociados mediante CCE213. Los montos mínimos son establecidos por la CRE, y tienen como objetivo 

asegurar el suministro a precios asequibles, así como el mitigar los incentivos a la manipulación del mercado.  

El 10 de marzo de 2016, la CRE publicó en el DOF la Resolución214 por la que se emitieron las Disposiciones 

administrativas de carácter general que establecen los requisitos y montos mínimos de Contratos de Cobertura 

Eléctrica que los Suministradores deberán celebrar relativos a la energía eléctrica, Potencia y Certificados de Energía 

Limpia que suministrarán a los Centros de Carga que representen y su verificación.  

Conforme a las Disposiciones señaladas, los SSB deben estimar e informar a la CRE su demanda de energía, potencia 

y CEL anualmente para cada uno de los siguientes 18 años calendario y tener suscritos CCE respecto al 100% de 

dichos productos para los siguientes tres años. Sin embargo, el 25 de julio de 2017, se publicó en el DOF una nueva 

resolución por la que se modificaron las Disposiciones. Mediante la modificación, la CRE disminuyó transitoriamente 

los porcentajes de cobertura del suministro básico y pospuso el inicio de los requisitos de cobertura. Hasta 2019 se 

debió de cumplir con el 100 % de energía, potencia y CEL. 

Para el cumplimento de los requisitos de cobertura de los SSB, los CCE pudieron suscribirse mediante Contratos 

Legados para el Suministro Básico o puede suscribirse mediante las Subastas de Mediano y Largo Plazo realizadas 

 
213 Artículo 52 de la LIE. 

214 Resolución de la CRE número RES/008/2016. 
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por el CENACE215. Las demás ERC que tienen una obligación de celebrar los CCE, pueden cumplir mediante CCE 

negociados bilateralmente por cualquier mecanismo o mediante contratos obtenidos en las subastas para el 

Suministro Básico. Respecto a los CEL, las BME establecen que cualquier persona puede comprar y vender CEL a 

través de CCE negociados de manera independiente; adicionalmente, los PM pueden celebrar CCE que incluyen CEL 

a través de las SLP216. 

 CONTRATOS LEGADOS PARA EL SUMINISTRO BÁSICO 

Los Contratos Legados funcionan como un mecanismo de transición de una industria eléctrica verticalmente integrada 

hacia una liberalizada. 

Conforme a la LIE, artículo transitorio Décimo Noveno, los SSB tuvieron opción de celebrar Contratos Legados para 

el Suministro Básico bajo la figura de CCE con precios basados en los costos (con el objetivo fue minimizar el costo 

de la energía eléctrica para los SSB), que abarcan la energía eléctrica y Productos Asociados de cada Central Eléctrica 

Legada y cada Central Externa Legada. 

Las Centrales Eléctrica Legadas son aquellas que no estaban no estaban incluidas en un permiso bajo la modalidad 

de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, producción independiente o usos propios o continuos a 

las entradas en vigor de la LIE y que eran propiedad de una entidad paraestatal (principalmente CFE). Las Centrales 

Externas Legadas tenían permiso de generación bajo producción independiente217.  

El 25 de agosto de 2017, la Secretaría de Energía publicó en el DOF los Términos, plazos, criterios, bases y 

metodologías de los Contratos Legados para el Suministro Básico y mecanismos para su evaluación. Dichos términos 

tuvieron como objetivos minimizar los costos del Suministro Básico y permitir la reducción de las tarifas finales del 

Suministro Básico. Para lo anterior, se establecieron los modelos de contrato para el Suministro Básico de Centrales 

Eléctricas Legadas, Centrales Externas Legadas Renovables y Centrales Externas Legadas con Servicios Conexos.  

En adición, se estableció la Metodología, Criterios y Términos para Contratos Legados para el Suministro Básico y se 

identificaron las Centrales Eléctricas seleccionadas para formar parte de los Contratos Legados para el Suministro 

Básico que suscribió CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) con las EPS. En la metodología se 

seleccionaron 154 centrales de la CFE, 28 centrales PIE, 14 proyectos de la CFE y 6 proyectos de PIE. Conforme a 

lo anterior, el SSB cubrió con los CCE el 109 % de su capacidad neta requerida esperada en el SIN, el 96 % en el 

BCA y el 103 % en el BCS. Gradualmente el porcentaje disminuye, y los requerimientos adicionales deben ser 

adquiridos mediante las subastas.  

 SUBASTAS 

Las SMP y las SLP son concursos organizados por el CENACE para que los SSB y las ERC puedan celebrar CCE 

que les permitan cubrir sus requerimientos de energía eléctrica y Productos Asociados. El Manual de Subastas de 

Largo Plazo establece que las SLP tienen por objeto:(i) permitir a los SSB celebrar CCE en forma competitiva, así 

como a otras ERC participar cuando así lo decidan una vez que se establezca la Cámara de Compensación, y (ii) 

permitir a los Generadores que celebren CCE, contar con una fuente estable de pagos para el financiamiento de sus 

inversiones. 

 
215 Artículo 53 de la LIE y numeral 14.1.3 de las BME. 

216 Numeral 12.1.3, inciso a) de las BME. 

217 En ambos casos también se consideraron las que estaban en construcción y que estuvieran contempladas en el Presupuestos de Egresos de la Federación, 
antes del 11 de agosto de 2014, en modalidad de inversión directa o condicionada. 
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Las subastas se diseñaron con el objetivo de que los SSB estén en posibilidad de cubrir sus necesidades de energía 

eléctrica y Productos Asociados sujetas a la evolución creciente de la demanda en el SEN. Los SSB están obligados 

a celebrar sus CCE exclusivamente a través de subastas. La LIE en su artículo 53 establece que: 

Los Suministradores de Servicios Básicos celebrarán Contratos de Cobertura Eléctrica exclusivamente a través de 

subastas que llevará a cabo el CENACE. Los términos para llevar a cabo dichas subastas y asignar los Contratos de 

Cobertura Eléctrica respectivos se dispondrán en las Reglas del Mercado. 

No obstante, el 31 de enero y el 20 de diciembre de 2019, el CENACE publicó los acuerdos de cancelación de las 

subastas SLP-1/2018218 y SMP-1/2018219, respectivamente. 

 PARTICIPACIÓN DE LAS TBFIN EN EL MDA 

Las Transacciones Bilaterales Financieras (TBFin) son instrumentos que tienen como objetivo programar con el 

CENACE la liquidación de los CCE que se celebren entre PM, cuando estos así de lo decidan. Por medio de las TBFin, 

dos PM transfieren entre ellos la responsabilidad financiera de la energía o de los Servicios Conexos incluidos en el 

MEM, de forma tal, que el emisor de una TBFin (vendedor) transfiere sus derechos de cobro sobre una cantidad de 

energía o Servicios Conexos al adquiriente (comprador).  

Los PM pueden elegir entre tres opciones para la liquidación de los CCE que celebren entre ellos220:  

a) Sin informar al CENACE (cualquier producto);  

b) A través del CENACE, mediante la programación de una TBFin (sólo energía eléctrica o Servicios Conexos 

incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista), o  

c) A través del CENACE, mediante el reporte de una Transacción Bilateral de Potencia (TBPot). Estas permiten 

a dos PM transferir la obligación legal de procurar Potencia entre ellos, incluyendo la responsabilidad de 

producir o adquirir la capacidad entregada que corresponde a la Potencia. Estas transacciones se consideran 

en el MBP. 

Conforme a lo anterior, las TBFin conllevan la celebración de un CCE, pero existen CCE que no se liquidan mediante 

TBFin. Existen dos tipos de TBFin221:  

i. TBFin por cantidades fijas de MWh. Se pueden presentar tanto en el MDA como en el MTR (de forma 

independientemente para cada mercado).  

ii. TBFin referenciadas. La cantidad se define como un porcentaje de la energía eléctrica generada en una UCE 

o de la consumida en un Centro de Carga. Sólo se aplican en el MTR.  

La Gráfica 157 muestra el promedio mensual de la energía que se comercializa en el MDA contra aquella que se 

liquida a través de TBFin para el SIN, el BCA y el BCS. Como puede observarse, prácticamente toda la energía que 

se comercializa en el MDA del BCA se liquida a través de TBFin; mientras que para el SIN, el porcentaje liquidado a 

través de TBFin es cercano al 81 %, y para el BCS es alrededor del 69 %. Para el SEN, el porcentaje promedio de 

energía comercializada en TBFin durante 2019 fue de 77.8 % del total de energía comercializada en el MDA, mientras 

 
218 CENACE (2019). Acuerdo de Cancelación de la SLP No. 1 2018. Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/40%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SLP%20No.1%202018%
20v31%2001%202019.pdf 

219 CENACE (2019). Acuerdo de Cancelación de la SMP 1-2018. Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201
-2018_20122019.pdf 

220 Numeral 3.4.6 del Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica. 

221 Numeral 9.8.1 inciso c) de la BME. 

https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/40%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SLP%20No.1%202018%20v31%2001%202019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/2018/40%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SLP%20No.1%202018%20v31%2001%202019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_20122019.pdf
https://www.cenace.gob.mx/Docs/MercadoOperacion/Subastas/MedianoPlazo/2018/03%20Acuerdo%20de%20Cancelaci%C3%B3n%20de%20la%20SMP%201-2018_20122019.pdf
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que para 2018, el porcentaje fue de 85.3 % debido a cambios en la forma de liquidar los contratos acordados por los 

PM. 

Para el BCS existen más variaciones porcentuales a lo largo del tiempo que los observados para el BCA y el SIN; esto 

ocurre particularmente entre diciembre de 2018 y enero de 2019. 

Gráfica 157. Porcentaje de energía que se comercializa en el MDA cubierta por TBFin, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 VENCIMIENTO DE LOS CCE ACTUALMENTE ACTIVOS Y REGISTRADOS CON EL CENACE 

El volumen de energía que se comercializó en CCE a través de TBFin fue similar en 2018 y 2019 para el SIN y el 

BCA. No obstante, con la cancelación de las subastas (SLP y SMP) se podría reducir el porcentaje de energía cubierta 

por CCE y que se liquida a través de TBFin. 

Se deben notificar al CENACE los CCE vinculados a una Central Eléctrica y los utilizados para satisfacer las 

obligaciones de un suministrador, así como los que sean entre grupo económico (en caso de que la CRE establezca 

dicha obligación). No existe la obligación de notificar los demás CCE, sin embargo, los PM los pueden reportarlos de 

manera voluntaria222. Por lo tanto, CFE SSB está obligado a registrar sus CCE; de estos, en 2019 vencieron 6 y sus 

próximos contratos vencen en 2016. 

La Gráfica 158 muestra el año de vencimiento de los CCE registrados ante el CENACE para todos los PM y la Gráfica 

159 únicamente para CFE SSB .  

Durante 2019 terminaron 32 contratos (de los cuales 6 pertenecían a CFE SSB). Los próximos CCE actualmente 

activos de CFE SSB vencerán en 2026. 

 
222 Numerales 3.3.2, 3.4.1 y 3.4.3 del Manual de Transacciones Bilaterales y Registro de Contratos de Cobertura Eléctrica. 
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Gráfica 158. Vencimiento de los CCE registrados ante el CENACE para todos los PM 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Área Pública del Sistema de Información del Mercado del CENACE.223 

 
223 CENACE (2020). Contratos de Cobertura Eléctrica. Consultado el 30 de enero de 2020. Disponible en: 

https://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/ContratosCoberturaElectrica.aspx  
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Gráfica 159. Vencimiento de los CCE registrados ante el CENACE para CFE SSB 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Área Pública del Sistema de Información del Mercado del CENACE.224 

De conformidad con el artículo 54 de la LIE, CFE SSB está imposibilitado a celebrar CCE por medios distintos a las 

subastas, por lo que, al aproximarse la fecha de vencimiento de sus CCE y ante un escenario de crecimiento de la 

demanda eléctrica, podría incrementar su exposición a la volatilidad del MECP, aumentando así su riesgo e induciendo 

un aumento en sus garantías en casos de incrementos en los PML. Por otro lado, se observaría una mayor cantidad 

de energía no liquidada a través de TBFin, por lo que aumentarían los flujos de entrada y salida del CENACE, puesto 

que se eliminarían las liquidaciones fuera del mercado. 

 CONCLUSIONES 

El marco regulatorio del MEM permite que los Participantes del Mercado celebren CCE para, entre otros propósitos, 

reducir su exposición al riesgo derivada de la volatilidad de los PML en MDA y MTR. 

La información disponible muestra que CFE SSB no tiene ningún CCE próximo a vencer en el corto plazo; sin embargo, 

al no permitírsele celebrar nuevos CCE (debido a que se cancelaron las subastas), podría aumentar su riesgo y estar 

sujeto a la volatilidad de los precios en el MECP, además de no cumplir con su obligación de cumplir con los montos 

mínimos de energía eléctrica y Productos Asociados mediante CCE establecidos por la CRE. 

 EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS PEQUEÑOS SISTEMAS ELÉCTRICOS 

El Sistema Interconectado de Mulegé es considerado como un Pequeño Sistema Eléctrico en Régimen de Operación 

Simplificada. Estos sistemas son regulados por la Base 7 de las BME. El sistema abarca geográficamente las 

comunidades del municipio de Mulegé al norte de Baja California Sur, así como la localidad de Bahía de los Ángeles, 

Baja California, y se encuentra aislado del BCA y del BCS. 

 
224 ídem. 
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 DEMANDA 

Gráfica 160. Generación (MWh) por central y demanda total (MWh) en el Sistema Mulegé, 2019  

 
Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Las centrales CEM01, CM03 y CM05 del Sistema Mulegé cubrieron el 75.8 % de la demanda de este Sistema 

durante 2019. La demanda promedio diaria que registró el Sistema Mulegé en este periodo fue de 425.1 MW. 
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Gráfica 161. Curva de duración de la carga (MW) en el Sistema Mulegé, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• En el 10 % de las horas de 2019 en que tuvo lugar la mayor carga del Sistema Mulegé fue de 29.4 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 10 MW.  
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 GENERACIÓN POR UCE Y FACTOR DE CAPACIDAD 

Tabla 89. Generación (MWh) y factor de capacidad (%) 2019 

UCE 
Suma de generación anual 

(MWh) 
Capacidad máxima 

(MW) 
Factor de capacidad 

(%) 

M01 - U1 4,044.9 2.71 17.0% 

M01 - U2 9,884.6 2.88 39.2% 

M01 - U3 10,005.3 2.54 44.9% 

M02 - U4 18,067.1 3.52 58.6% 

M02 - U5 20,442.4 3.51 66.4% 

M03- U1 827.0 - - 

M03- U2 0.0 - - 

M03 - U3 6,036.8 - - 

M04 - U3 5,572.2 1.18 53.8% 

M04 - U4 5,801.4 1.16 57.3% 

M04 - U5 8,084.4 1.74 53.0% 

M04 - U14 551.8 0.61 10.3% 

M04 - U16  - - 

M04 - U17 770.7 0.78 11.3% 

M04 - U18 707.5 - - 

M04 - U20 0.0 - - 

M04 - U21 7,320.6 - - 

M04 - U12 84.2 - - 

M05 - U1 28,442.1 3.03 107.2% 

M05 - U2 26,724.3 3.08 99.2% 

M06 1,797.7 1.15 17.8% 

Nota: Es necesario actualizar los parámetros de capacidad máxima de las UCE. Para el análisis se utilizaron los valores más recientes 

disponibles. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Siete de las 21 UCE que conforman al Sistema Mulegé registraron un factor de capacidad superior al 50 %. 

Estas UCE fueron: M05-U1 y M05-U2 de la CM05; M02-U4 y M02-U5 de la CEM02; y M04-U3, M04-U4 y 

M04-U5 de CEM04. 
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 ERRORES DE PRONÓSTICO EN LA DEMANDA 

Gráfica 162. Demanda pronosticada (MWh), demanda real (MWh) y error de pronóstico (%) en el Sistema 

Mulegé, 2019 

 
Nota: Evolución diaria 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El error promedio en el pronóstico en este Sistema fluctuó entre el -95.8% y el 48% durante 2019. 

 OBSERVACIONES 

Actualmente, en el Sistema Mulegé no se están calculando los precios en Tiempo Real. Lo anterior está sujeto a la 

aprobación de los precios determinados por el modelo DERS-I por parte del CENACE, lo cual se realizará por Sistema 

Interconectado, según el desempeño del DERS-I en cada sistema. 
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6 INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL MERCADO DE ENERGÍA DE CORTO PLAZO 

 RESULTADOS DE PRECIOS DE ENERGÍA Y DEMANDA 

Tabla 90. PML promedio horario ($/MWh) en el MDA y el MTR por Sistema Interconectado, 2018 y 2019 

Proceso de mercado Sistema Interconectado 
 PML promedio horario en 

2018 
($/MWh) 

PML promedio horario en 
2019 

($/MWh) 

Cambio 
 (%) 

MDA 

SIN 1,598.2 1,295.6 -18.9 

BCA 903.9 723.9 -19.9 

BCS 2,894.6 3,144.9 8.6 

MTR 

SIN 1,659.8 1,323.3 -20.3 

BCA 718.9 628.8 -12.5 

BCS 3,161.7 3,436.7 8.7 

Nota: Promedio anual y cambio porcentual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La disminución del PML promedio en el SIN en ambos procesos de mercado se debió, principalmente, al 

crecimiento de la capacidad de generación del SIN por la entrada de nuevas UCE (ver sección 3.3), así como 

a la disminución de los precios promedio de los combustibles (ver sección 6.10). 

• Dos factores contribuyeron a la reducción del PML promedio en el BCA. El primero de ellos fue la 

programación de menos energía para corte durante 2019 en comparación con 2018 (176.6 MW y 2,736.9 

MW, respectivamente). El segundo fue el descenso de los precios de las Ofertas de importación. Las Ofertas 

de importación marginaron el 26.0 % de las horas de 2019 en el BCA y su precio promedio bajó 56.1 % con 

respecto al año previo. 

• El incremento del PML promedio en el BCS fue resultado de la indisponibilidad de energía en este Sistema 

Interconectado. En promedio, el 28.6 % de la capacidad de generación con Oferta de Venta térmica en el 

BCS estuvo indisponible en ambos procesos de mercado (ver Tabla 105).  

Tabla 91. PML promedio horario ($/MWh) en el MDA y el MTR por mes y Sistema Interconectado, 2019 

Mes 

PML promedio horario en el MDA 
($/MWh) 

PML promedio horario en el MTR 
($/MWh) 

SIN BCA BCS SIN BCA BCS 

Enero 1,134.8 945.2 1,990.4 1,118.1 750.5 2,122.6 

Febrero 1,356.8 1,682.7 2,297.9 1,572.8 1,123.6 2,461.2 

Marzo 1,554.6 685.2 2,700.7 1,465.2 530.7 3,032.2 

Abril 1,718.8 408.5 2,837.3 1,934.8 324.5 3,051.9 

Mayo 1,728.5 357.6 3,545.5 1,890.0 301.1 3,968.9 

Junio 1,401.2 508.0 3,504.3 1,523.6 365.6 3,617.0 

Julio 1,151.4 790.1 4,419.3 1,362.7 536.2 5,019.3 

Agosto 1,466.5 953.0 4,362.7 1,437.9 1,074.5 5,308.0 
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Mes 

PML promedio horario en el MDA 
($/MWh) 

PML promedio horario en el MTR 
($/MWh) 

SIN BCA BCS SIN BCA BCS 

Septiembre 1,450.7 842.2 4,206.0 1,302.7 1,296.2 4,441.7 

Octubre 1,057.3 566.3 3,638.4 916.2 416.3 3,738.5 

Noviembre 946.8 532.3 2,589.0 796.1 433.0 2,872.8 

Diciembre 595.9 490.0 1,657.1 592.3 439.2 1,602.0 

Nota: Promedio mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 92. PML máximo horario ($/MWh) en el MDA y el MTR por mes y Sistema Interconectado, 2019 

Mes 

PML máximo horario en el MDA 
($/MWh) 

PML máximo horario en el MTR 
($/MWh) 

SIN BCA BCS SIN BCA BCS 

Enero 15,000.0 5,254.5 2,694.2 5,692.9 6,018.5 3,097.6 

Febrero 15,290.2 6,262.6 3,205.1 8,513.4 5,432.4 3,898.4 

Marzo 15,000.0 3,026.5 4,718.1 15,373.0 1,578.3 6,651.2 

Abril 15,218.6 2,726.3 5,130.5 9,657.0 758.9 5,255.3 

Mayo 15,177.5 2,165.6 5,513.1 7,774.1 1,024.8 5,725.9 

Junio 15,118.3 4,406.1 5,252.9 6,619.0 879.4 14,197.3 

Julio 23,055.0 7,494.3 6,243.8 4,850.5 9,598.0 12,354.4 

Agosto 7,591.7 23,850.0 6,998.4 5,114.5 14,650.6 15,693.8 

Septiembre 24,645.0 7,251.9 8,616.4 8,033.9 11,155.5 11,222.9 

Octubre 19,734.5 4,493.3 6,771.4 8,012.3 1,191.3 10,881.9 

Noviembre 26,235.0 5,157.6 6,787.6 4,516.6 6,758.2 9,914.8 

Diciembre 5,973.0 2,472.3 6,716.0 6,758.6 7,199.9 4,828.7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El PML máximo en el MDA del SIN ($26,235.0/MWh) se registró en el nodo 09LBR-230 el 24 de noviembre, 

fecha en que se asignaron Ofertas de Compra por 120.0 MW en las horas 1 a 7 y 17 a 24. 

• El PML máximo en el MTR del SIN ($15,373.0/MWh) tuvo lugar en la GCR PEN el 20 de marzo a la hora 9 a 

causa de la salida de tres UCE TE (dos por restricción de combustible y una por falla), las cuales agruparon 

el 27.7 % de la capacidad de generación con Oferta de Venta térmica de esta GCR. Durante la Operación en 

Tiempo Real del 20 de marzo, el CENACE reportó cuatro Estados Operativos de Alerta para la GCR PEN 

porque se sobrepasaron los límites térmicos de la Zona Malpaso a la Zona Tabasco y de la Zona Tabasco a 

la Zona Escárcega. 

• El PML máximo en el MDA del BCA ($23,850.0/MWh) se reportó el 1 de agosto como resultado de un corte 

de energía programado por 176.6 MW, el cual conllevó la penalización por energía no suministrada en el 

sistema. 
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• El PML máximo en el MTR del BCA ($14,650.6/MWh) aconteció el 1 de agosto debido a la relajación de 

requerimiento de reservas, lo cual activó los factores de penalización. 

• El PML máximo en el MDA del BCS ($8,616.4/MWh) se presentó el 14 de septiembre como consecuencia 

de la penalización asociada a la relajación de reservas. Se relajaron las reservas del BCS el 14 de septiembre 

a la hora 21, cuando se registró un margen de capacidad mínimo de 0.0 %. 

• El PML máximo en el MTR del BCS ($15,693.8/MWh) se produjo el 30 de agosto, día en que 27.0 % de la 

capacidad de generación con Oferta de Venta térmica estuvo indisponible. 

Tabla 93. Demanda promedio horaria (MW) en el MDA y el MTR por Sistema Interconectado, 2018 y 2019 

Proceso de mercado Sistema Interconectado 

Demanda promedio horaria 
(MW) Cambio 

(%) 
2018 2029 

MDA 

SIN 33,881.4 34,966.9 3.2 

BCA 1,610.5 1,614.6 0.3 

BCS 301.9 309.4 2.5 

MTR 

SIN 34,004.0 35,509.2 4.4 

BCA 1,754.1 1,764.8 0.6 

BCS 311.6 311.6 0.0 

Tiempo Real 

SIN 33,802.3 34,604.9 2.4 

BCA 1,613.8 1,611.2 -0.2 

BCS 302.1 309.5 2.5 

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. 
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Tabla 94. Demanda promedio horaria (MW) en el MDA, el MTR y Tiempo Real por mes y Sistema 

Interconectado, 2019 

Mes 

Demanda promedio horaria 
(MW) 

MDA MTR Tiempo Real 

SIN BCA BCS SIN BCA BCS SIN BCA BCS 

Enero 30,589.9 1,359.7 235.1 30,804.9 1,521.2 240.5 30,570.5 1,338.7 234.8 

Febrero 31,779.2 1,347.3 237.7 32,341.5 1,666.7 243.7 32,024.0 1,347.3 238.1 

Marzo 33,038.5 1,320.6 252.8 33,221.4 1,571.9 261.5 32,809.2 1,314.6 252.4 

Abril 34,066.5 1,453.9 269.6 35,191.7 1,516.6 277.3 34,054.1 1,457.0 270.5 

Mayo 37,369.9 1,451.0 278.4 38,306.1 1,547.4 287.7 37,155.9 1,477.7 282.4 

Junio 38,630.6 1,839.1 334.0 39,392.0 2,012.2 336.9 38,232.0 1,837.6 339.2 

Julio 38,779.4 2,124.8 399.3 39,472.0 2,357.6 401.4 38,250.1 2,110.6 401.7 

Agosto 39,769.0 2,220.8 410.7 40,411.4 2,446.6 414.1 39,168.1 2,220.6 412.0 

Septiembre 37,195.8 1,941.8 394.0 37,758.3 2,135.2 390.5 36,588.1 1,945.3 390.2 

Octubre 35,064.9 1,528.2 348.4 35,373.0 1,580.7 343.9 34,404.9 1,528.1 345.0 

Noviembre 32,484.3 1,408.2 293.7 32,709.6 1,427.9 287.6 31,834.5 1,400.7 292.6 

Diciembre 30,606.0 1,359.9 253.6 30,918.9 1,385.1 249.2 29,991.5 1,336.4 250.3 

Notas: Promedio mensual. La demanda se calculó como la suma de la solución del mercado y pérdidas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 95. Demanda máxima horaria (MW) en el MDA, el MTR y Tiempo Real por mes y Sistema 

Interconectado, 2019 

Mes 

Demanda máxima horaria 
(MW) 

MDA MTR Tiempo Real 

SIN BCA BCS SIN BCA BCS SIN BCA BCS 

Enero 36,306.1 1,701.0 295.9 36,211.2 1,866.9 305.0 36,043.8 1,648.4 290.7 

Febrero 37,697.9 1,641.8 297.3 38,125.6 1,936.6 316.6 37,914.9 1,662.8 308.2 

Marzo 38,623.6 1,819.5 317.1 39,178.2 1,941.4 362.5 38,873.8 1,776.6 320.0 

Abril 39,816.4 1,948.5 332.7 41,085.8 1,991.6 348.0 39,916.0 1,952.9 338.3 

Mayo 42,894.8 1,965.4 333.3 44,317.5 2,258.7 346.5 43,220.9 1,994.1 340.9 

Junio 44,690.2 2,513.7 447.2 45,929.6 2,746.6 473.7 44,804.8 2,524.1 472.9 

Julio 44,246.1 2,695.7 481.8 45,093.0 2,898.2 481.8 44,143.6 2,658.5 480.7 

Agosto 44,998.4 2,739.8 500.8 45,691.0 2,987.0 521.3 44,443.1 2,752.7 519.6 

Septiembre 42,736.2 2,754.4 492.1 43,631.3 2,995.0 494.6 42,378.3 2,805.1 500.8 

Octubre 41,051.6 2,021.7 473.3 41,861.6 2,149.1 476.1 40,968.6 2,044.7 480.0 

Noviembre 38,562.1 1,967.5 411.8 38,902.5 1,928.9 398.3 38,186.4 1,934.6 404.9 

Diciembre 37,272.3 1,840.0 320.4 37,827.8 1,848.1 316.9 36,899.8 1,782.7 321.4 

Nota: La demanda se calculó como la suma de la solución del mercado y pérdidas. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 163. PML promedio ponderado ($/MWh) y energía inyectada (MWh) diarios en el MDA del SIN, 2018 y 

2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 164. Demanda (MW) y variación de la demanda (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el 

MDA del SIN, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 165. Margen de capacidad (%) y diferencia del margen de capacidad (pp) en el decil de las horas con 

menor margen de capacidad en el MDA del SIN, 2018 y 2019 

 
Nota: pp. Puntos porcentuales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 166. Curvas de duración de PML promedio ($/MWh) en el MDA del SIN, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 167. PML promedio ponderado ($/MWh) y energía inyectada (MWh) diarios en el MDA del BCA, 2018 y 

2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE.  

• En el primer trimestre de 2019, el PML promedio ponderado en el MDA del BCA resultó 164.9 % mayor que 

aquel del mismo periodo del año previo. Este incremento se explicó por un mayor nivel de indisponibilidad de 
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las UCE con Oferta de Venta térmica (19.0 puntos porcentuales más alto en 2019 que en 2018) y un 

incremento de 4.0 % de la demanda. La demanda de energía del BCA aumentó como resultado del descenso 

de las temperaturas en la región (ver Tabla 124), el cual fue causado por 21 frentes fríos que se presentaron 

ese trimestre. 

• Durante el tercer trimestre de 2019, el PML promedio ponderado del BCA fue 60.0 % menor que el del mismo 

lapso de 2018. Esta situación fue resultado de menos energía programada para corte durante ese trimestre 

(2,716.6 MW en 2018 y 176.6 MW en 2019), de los mantenimientos preventivos realizados a las UCE y de 

los precios más bajos de las Ofertas de importación (58.1 % menores en este lapso 2019 que en el mismo 

periodo de 2018). 

Gráfica 168. Demanda (MW) y variación de la demanda (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el 

MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 169. Margen de capacidad (%) y diferencia del margen de capacidad (pp) en el decil de las horas con 

menor margen de capacidad en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: pp. Puntos porcentuales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 170. Curvas de duración de PML promedio ($/MWh) en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 171. PML promedio ponderado ($/MWh) y energía inyectada (MWh) diarios en el MDA del BCS, 2018 y 

2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El PML promedio del BCS durante el primer semestre de 2019 resultó 10.2 % mayor que el del mismo 

periodo del año previo. Esto se debió a que la indisponibilidad máxima de las UCE con tecnología CI 

(46.4 %) tuvo lugar en el periodo de demanda alta. La indisponibilidad de este tipo de UCE (CI) originó 

que aumentara la asignación de UCE con costos de generación más altos, como fue el caso de la UCE 

TG.  
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Gráfica 172. Demanda (MW) y variación de la demanda (%) en el decil de las horas con mayor demanda en el 

MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 173. Margen de capacidad (%) y diferencia del margen de capacidad (pp) en el decil de las horas con 

menor margen de capacidad en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: pp. Puntos porcentuales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 174. Curvas de duración de PML promedio ($/MWh) en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 ANÁLISIS DE CANTIDADES DE GENERACIÓN Y RESERVAS 

Tabla 96. Generación mensual (%) por tipo de Oferta de Venta en el MDA del SIN, 2019 

Mes 

Generación por tipo de Oferta de Venta 
(%) 

CIL HI NP RN Térmica 

Enero 19.4 3.6 8.8 2.8 65.4 

Febrero 16.6 4.4 6.9 2.5 69.6 

Marzo 16.5 4.6 8.1 3.4 67.4 

Abril 16.7 5.9 8.6 3.8 65.0 

Mayo 14.3 7.4 7.1 3.4 67.8 

Junio 14.0 7.4 8.0 3.4 67.1 

Julio 15.6 6.4 8.9 4.1 65.0 

Agosto 14.8 4.8 9.5 3.6 67.4 

Septiembre 15.7 2.7 10.0 3.6 68.0 

Octubre 16.2 2.7 10.1 3.7 67.2 

Noviembre 18.9 3.2 10.5 3.9 63.5 

Diciembre 20.2 3.5 10.3 4.1 62.0 

Notas: Promedio mensual. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 175. Generación (%) por tipo de Oferta de Venta en el MDA del SIN, 2019 

 
Notas: Total anual. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% 

debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Los tipos de Oferta de Venta que incrementaron su participación en la generación del SIN de 2018 a 2019 

fueron RN, NP y CIL con 2.1, 1.0 y 0.5 puntos porcentuales, respectivamente. Esto se originó por la 

integración 8,365.3 MW nuevos de capacidad de generación, los cuales se dieron de alta con tipos de Oferta 

RN (1,217.1 MW), NP (6,411.0 MW) y CIL (737.3 MW). 

• La participación del tipo de Oferta de Venta térmica disminuyó 0.7 puntos porcentuales con respecto al año 

previo. Esta situación se debió a que 20 UCE dividieron su capacidad en Unidades de Propiedad Conjunta 

(UPC), lo cual causó una reducción en la capacidad neta térmica disponible en el mercado. 

Gráfica 176. Generación diaria (GWh) por tipo de Oferta en el MDA del SIN, 2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 177. Margen de capacidad rodante promedio (%) en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 178. Energía hidroeléctrica almacenada (GWh) y generación hidroeléctrica acumulada (GWh) en el 

SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  316  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 179. Energía hidroeléctrica almacenada (GWh) y generación hidroeléctrica acumulada (GWh) en el 

SIN, 2018 y 2019 

 
Nota: Curvas guía con datos reales. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Al 31 de diciembre de 2019, la energía almacenada real se ubicó un 8.8 % por debajo de lo que se había 

pronosticado. Esta situación fue consecuencia de las bajas aportaciones pluviales durante 2019, la cuales 

fueron 11.4 % menores que las observadas en 2018, según datos de la CONAGUA225. 

• Las bajas aportaciones pluviales contribuyeron a que la generación acumulada real al cierre de 2019 fuera 

30.6 % menor que la observada al cierre de 2018. 

 
225 Comisión Nacional del Agua (2020). Resúmenes mensuales de temperatura y lluvias. Disponible en: https://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-
lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias 

https://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
https://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/temperaturas-y-lluvias/resumenes-mensuales-de-temperaturas-y-lluvias
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Tabla 97. Generación mensual (%) por tipo de Oferta en el MDA del BCA, 2019 

Mes 

Generación por tipo de Oferta 
(%) 

CIL NP RN Térmica 

Enero 1.9 29.6 0.0 68.5 

Febrero 0.2 28.0 0.0 71.8 

Marzo 0.9 28.9 0.2 70.1 

Abril 5.7 32.4 1.2 60.7 

Mayo 5.8 31.5 1.2 61.6 

Junio 4.4 25.4 1.1 69.1 

Julio 3.8 25.3 0.8 70.0 

Agosto 3.6 24.9 0.8 70.7 

Septiembre 3.4 26.5 0.8 69.3 

Octubre 5.3 29.6 1.0 64.1 

Noviembre 5.8 34.8 0.9 58.6 

Diciembre 5.0 31.0 0.7 63.4 

Notas: Promedio mensual. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100 % debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 180. Generación (%) por tipo de Oferta en el MDA del BCA, 2019 

 
Notas: Total anual. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100 % 

debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La participación del tipo de Oferta NP en la generación total del BCA disminuyó en 2.7 puntos porcentuales 

con respecto al año previo puesto que se dieron de baja cuatro UCE con Oferta NP por un total de 129.3 MW 

de capacidad neta. 

• Por otro lado, la generación con tipo de Oferta RN incrementó 0.7 puntos porcentuales por la entrada de una 

nueva UCE RN, la cual aportó 41.0 MW adicionales de capacidad de generación a este Sistema 

Interconectado. 
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Gráfica 181. Generación diaria (GWh) por tipo de Oferta en el MDA del BCA, 2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La generación con tipo de Oferta térmica incrementó a partir del mes de mayo y hasta inicios de septiembre 

para atender el crecimiento de la demanda propio del verano (ver Tabla 94). 

• La generación con tipo de Oferta CIL disminuyó durante el primer trimestre porque la UCE CE346-U3, con 

80.0 MW de capacidad, estuvo indisponible por mantenimiento del 11 de enero al 29 de marzo. La 

indisponibilidad de esta UCE fue compensada por dos UCE con tipo de Oferta térmica. 
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Gráfica 182. Margen de capacidad rodante promedio (%) en el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
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. 

Tabla 98. Generación mensual (%) por tipo de Oferta en el MDA del BCS, 2019 

Mes 

Generación por tipo de Oferta 
(%) 

 

CIL Térmica NP 

Enero 4.9 95.1 0.0 

Febrero 4.8 95.2 0.0 

Marzo 5.2 94.8 0.0 

Abril 5.9 94.1 0.0 

Mayo 6.4 93.6 0.0 

Junio 5.0 95.0 0.0 

Julio 4.1 95.9 0.0 

Agosto 4.0 95.7 0.2 

Septiembre 4.4 95.6 0.0 

Octubre 4.8 95.2 0.0 

Noviembre 5.1 94.9 0.0 

Diciembre 6.1 93.9 0.0 

Notas: Promedio mensual. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100 % debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 183. Generación (%) por tipo de Oferta en el MDA del BCS, 2019 

 
Notas: Total anual. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100 % 

debido al redondeo de cifras. La participación del tipo Oferta NP fue 0.03 %, razón 

por la cual no se alcanza a percibir en la gráfica. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Este año se comenzó a registrar generación con tipo de Oferta NP en el BCS gracias a la entrada de dos 

nuevas UCE con una capacidad conjunta de 20.4 MW. 

Gráfica 184. Generación diaria (GWh) por tipo de Oferta en el MDA del BCS, 2019 

 
Nota: Promedio móvil de siete días. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 185. Margen de capacidad rodante promedio (%) en el MDA y el MTR del BCS, 2019 

 
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. 

 INFORMACIÓN SOBRE CONGESTIÓN 

Gráfica 186. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión no 

fronterizos más congestionados en el MDA del SIN, 2019 

 
Notas: Total anual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 187. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión no 

fronterizos más congestionados en el MDA del BCA, 2019 

 
Notas: Total anual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 188. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión más 

congestionados en el MDA del BCS, 2019 

 
Notas: Total anual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Los tres Enlaces de Interconexión que exhibieron el costo marginal más alto en 2019 (Cozumel, Escárcega 

– Valladolid y Ticul – Dzitnup) se localizaron en la GCR PEN debido a necesidad de importar energía de la 

GCR ORI y de transmitir energía a lo largo de todo su territorio. Esta situación fue fomentada por el 

crecimiento de su demanda (20.3 %, ver Ilustración 1), así como por la indisponibilidad de energía por parte 

de la Ofertas térmicas en esta GCR (39.2 %, ver Gráfica 219). 

0

400

800

1,200

1,600

2,000

2,400

2,800

3,200

3,600

4,000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Licencia 20191217-
0715

Licencia 20191009-
0715

Licencia 20191010-
0715

Licencia 20191210-
0715

La Paz - Los Cabos

C
o

st
o

 m
ar

g
in

al
 p

ro
m

ed
io

 (
$/

M
W

h
)

H
o

ra
s 

d
e 

sa
tu

ra
ci

ó
n

Enlaces

Horas de saturación Costo marginal promedio



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  324  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 189. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) por mes en los Enlaces de 

Interconexión no fronterizos del SIN, 2018 y 2019 

 
Notas: Evolución mensual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 190. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) por mes en los Enlaces de 

Interconexión no fronterizos del BCA, 2018 y 2019 

 
Notas: Evolución mensual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 191. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) por mes en los Enlaces de 

Interconexión del BCS, 2018 y 2019 

 
Notas: Evolución mensual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que 

corresponden a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 99. Los diez Enlaces de Interconexión con más horas de saturación y su costo marginal ($/MWh), 2019 

No. 
Tipo de Enlace 

de 
Interconexión 

Nombre del Enlace de 
Interconexión 

Clave del Enlace de 
Interconexión 

Horas de 
saturación 

Costo marginal 
promedio 
($/MWh) 

1 Doméstico Hermosillo - SIN _0-22 ENL HERMOSILLO-SIN 5,038 787.6 

2 Internacional Ciudad Industrial - Laredo 6-02 ENL NES CID-LAA USA 3,015 582.8 

3 Doméstico Primero de Mayo - Ramos Arizpe _0-8 ENL PMY-RAP 2,534 936.6 

4 Internacional Tapachula - Los Brillantes _0-19 ENL THP-LBR 2,369 751.6 

5 Internacional Cumbres Frontera - Rail Road 6-03 ENL NES CUF-RRD USA 1,852 596.0 

6 Doméstico Cozumel 8-12 ENL COZUMEL 1,454 2,246.4 

7 Doméstico Los Mochis Dos - Guasave 4-8 LMD-GSV 1,275 512.8 

8 Internacional Piedras Negras - Eagle Pass 6-01 ENL NES PNE-EAP USA 1,144 378.0 

9 Doméstico Escárcega - Valladolid 8-11 ENL ESA-VLT 1,101 2,052.0 

10 Doméstico Teotihuacán - Texcoco _0-21 ENL TTH - TEX 1,058 1,598.2 

Notas: Total anual. El costo marginal promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que corresponden 

a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Ilustración 8. Localización de los diez Enlaces de Interconexión con más horas de saturación, 2019 

 
Notas: Este mapa ilustra una localización aproximada de los diez Enlaces de Interconexión con más horas de saturación en 2019. 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 que le precede. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 SERVICIOS CONEXOS 

Tabla 100. Precios promedio de las reservas ($/MWh) en el MDA por Sistema Interconectado, 2018 y 2019 

Año 
Sistema 

Interconectado 

Precio promedio por tipo de reserva 
($/MWh) 

RREG RR10 RRS RNR10 RNRS 

2018 

SIN 525.7 147.0 15.3 15.8 15.3 

BCA 516.2 499.9 135.2 449.1 135.2 

BCS 189.8 109.3 57.5 109.3 57.5 

2019 

SIN 850.1 29.2 9.7 10.2 9.7 

BCA 410.3 382.4 17.9 288.2 17.9 

BCS 379.5 135.0 69.7 134.6 69.7 

Nota: Promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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• En el MDA del SIN, los precios promedio de la mayoría de las reservas fueron menores en 2019 que en 2018. 

La excepción fue el precio de la RREG, el cual creció 61.7 % de un año a otro. 

• En el BCA, los precios promedio de todos los tipos de reserva en el MDA disminuyeron de 2018 a 2019. La 

reducción promedio de estos precios fue de 50.7 %.  

• En contraste, los precios promedio de todos los tipos de reserva en el MDA del BCS crecieron de un año al 

otro. El aumento promedio de los precios de las reservas en este Sistema Interconectado fue de 37.8 %. 

Tabla 101. Precios promedio de las reservas ($/MWh) en el MTR por Sistema Interconectado, 2018 y 2019 

Año 
Sistema 

Interconectado 

Precio promedio por tipo de reserva 
($/MWh) 

RREG RR10 RRS RNR10 RNRS 

2018 

SIN 456.7 125.6 26.3 52.2 26.3 

BCA 238.8 227.5 10.6 159.8 10.6 

BCS 164.6 123.3 51.9 118.0 51.9 

2019 

SIN 496.8 18.5 10.7 11.1 10.7 

BCA 291.9 267.7 48.7 185.0 48.7 

BCS 461.5 285.1 178.5 272.2 178.5 

Nota: Promedio anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Cuatro de los cinco tipos de reserva disponibles en el SIN disminuyeron, en promedio, 70.7 % su precio en 

el MTR de 2018 a 2019. Sólo el precio promedio de la RREG creció (8.8 %). 

• En el MTR del BCA y del BCS, los precios promedio de todos los tipos de reserva fueron más altos en 2019 

que en 2018. 
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Gráfica 192. Precio promedio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA del SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 193. Precio promedio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 194. Precio promedio ($/MWh) de la RREG y la RR10 en el MDA del BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El 4 de marzo de 2019 se alcanzó el precio promedio máximo de la RREG en el SIN ($2,439.2/MWh). Esta 

situación fue resultado de la indisponibilidad de 1,306.0 MW de capacidad de generación el día previo y 775.0 

MW el 4 de marzo. La indisponibilidad de energía se relaciona con el precio de la RREG puesto que, a mayor 

indisponibilidad prevista, mayor la probabilidad de uso de este Servicio Conexo y, por consecuencia, mayor 

su precio. 

• El precio de la RR10 superó al de la RREG en el BCA el 30.1 % de los días del año. Esta situación se registró 

con mayor frecuencia en los meses de marzo, julio y agosto. Este comportamiento conlleva distorsiones en 

los precios del MEM, ya que implica que se está valuando un producto de menor calidad (RR10) con un 

precio mayor al de un producto de mayor calidad (RREG). Esto se debe a que las reservas no se co-optimizan 

en el modelo del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). Esta situación se solucionó 

a partir del 27 de octubre de 2019 (ver sección 4.6). 

• El precio promedio más alto de la RREG en el BCS ($1,219.0/MWh) tuvo lugar en noviembre de 2019, mes 

en el que la indisponibilidad de energía promedio en este Sistema Interconectado fue 34.0 % (ver Gráfica 

218). 
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Gráfica 195. Curva de duración de precios de la RREG ($/MWh) en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 196. Curva de duración de precios de la RR10 ($/MWh) en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 197. Curva de duración de precios de la RREG ($/MWh) en el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 198. Curva de duración de precios de la RR10 ($/MWh) en el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 199. Curva de duración de precios de la RREG ($/MWh) en el MDA y el MTR del BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 200. Curva de duración de precios de la RR10 ($/MWh) en el MDA y el MTR del BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• En las gráficas previas, se puede observar que la brecha entre los precios de la RREG en el MDA y el MTR 

decrece cuando se analizan periodos de tiempo más largos. Es decir, se espera que el precio de la RREG 

converja en la solución de ambos procesos de mercado en el largo plazo. 
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• El diferencial entre los precios de las reservas en el MDA y el MTR se debe a que los criterios para relajar 

las reservas varían entre estos dos procesos de mercado.  

• Durante 2019, la brecha más amplia entre los precios de las reservas del MDA y del MTR tuvo lugar en el 

SIN. Los precios horarios promedio de la RREG en el SIN resultaron 41.6 % menores en el MTR que en el 

MDA. 

 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Tabla 102. Horas de importaciones y exportaciones de energía (%) por Enlace de Interconexión 

internacional, 2019 

Tipo de 
transacción 

SIN – ERCOT BCA – CAISO SIN – Guatemala 

Ciudad 
Industrial – 

Laredo 
(%) 

Cumbres 
Frontera – Rail 

Road 
(%) 

Piedras Negras 
- Eagle Pass 

(%) 

Tijuana - 
Otay Mesa 

(%) 

La Rosita - 
Imperial Valley 

(%) 

Tapachula - Los 
Brillantes 

(%) 

Importación 
eficiente 48.8 45.6 31.4 13.1 46.7 11.7 

Importación 
ineficiente 1.5 1.8 3.9 3.7 43.9 1.3 

Sin flujos 45.7 45.0 55.6 76.9 7.8 1.0 

Exportación 
ineficiente 0.8 1.1 1.7 0.8 0.2 40.0 

Exportación 
eficiente 3.2 6.5 7.5 5.6 1.4 46.0 

Notas: Porcentaje de horas por tipo de transacción. Los tipos de transacciones se definen de la siguiente manera: “importación eficiente” cuando 
el precio local de la energía es mayor que el precio extranjero, “importación ineficiente” cuando el precio local de la energía es menor que el 
precio extranjero, “exportación eficiente” cuando el precio local de la energía es menor que el precio extranjero, y “exportación ineficiente” cuando 
el precio local de la energía es mayor que el precio extranjero. Se excluye el Enlace de Interconexión de Xul Ha – Belice dado 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%. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 201. Curva de duración de flujos internacionales de energía (MW) en los Enlaces de Interconexión 

del SIN con el ERCOT, 2019 

 
Nota: Los flujos positivos significan exportaciones y los flujos negativos representan importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 202. Curva de duración de flujos internacionales de energía (MW) en los Enlaces de Interconexión 

del SIN con Guatemala y Belice, 2019 

 
Nota: Los flujos positivos significan exportaciones y los flujos negativos representan importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 203. Curva de duración de flujos internacionales de energía (MW) en los Enlaces de Interconexión 

del BCA con el CAISO, 2019 

 
Nota: Los flujos positivos significan exportaciones y los flujos negativos representan importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 204. Horas de saturación y costo marginal promedio ($/MWh) de los Enlaces de Interconexión 

internacionales en el MDA del SEN, 2019 

 
Notas: Total de horas de saturación y costo marginal promedio en el año por Enlace de Interconexión internacional. El costo marginal 

promedio se calcula como la media de los valores absolutos de las variables duales que corresponden a cada Enlace de Interconexión. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 ERRORES DE ASIGNACIÓN DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

La aplicación del Manual de Importaciones y Exportaciones define las reglas de asignación de transacciones 

internacionales con base en el precio de las Ofertas de los PM. El PML resultante en el nodo debe reflejar cuales 

Ofertas son asignadas, ya que las Ofertas de los PM con un precio menor que el PML del nodo deben garantizar una 

asignación eficiente. No obstante, lo anterior no siempre se cumple debido a que, por un lado, existe un mismo precio 

para importaciones y exportaciones. Por el otro, el Manual de Importaciones y Exportaciones no permite que se haga 

un neteo entre las Ofertas de importación y las Ofertas de exportación. La combinación de estas dos características 

es una de las causas de los errores de asignación que se han identificado.226 

El MIM clasifica los errores de asignación de importaciones y exportaciones en dos tipos: 

• Falso positivo: se refiere a los segmentos de las Ofertas de importación que se asignaron, pero que no 

debieron ser asignados debido a que el precio de su Oferta fue más alto que el PML. 

• Falso negativo: se refiere a los segmentos de las Ofertas de importación que no se asignaron, pero que 

debieron ser asignados puesto que su precio de Oferta fue más bajo que el PML. 

Gráfica 205. Errores de asignación en las Ofertas de importación (%) tipo falso negativo por nodo de 

importación, 2019 

 
Notas: Distribución porcentual anual. Se excluyeron las Ofertas no asignadas con precio igual al PML, ya que es probable que estas 

Ofertas fueran marginales y, por lo tanto, no representaran errores de asignación. No se presentan datos del nodo 08BEL-115 puesto 

que no se registraron Ofertas en las bases de datos.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 
226 Para más información, se puede consultar el Reporte Extraordinario “Propuesta de cambio de diseño de mercado para asignar importaciones 

y exportaciones" del 7 de septiembre de 2018.  
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• El porcentaje de los errores falsos negativos en cada enlace fueron los siguientes: 1.02 % en 09LBR-230, 

0.25 % en 06LAA-138, 0.16 % en 06RRD-138, 0.06 % en 06EAP-138, 0.02 % en 07OMS-230 y 0.01 % en 

07IVY-230. 

• Los nodos de importación que registraron falsos positivos fueron 09LBR-230, 07OMS-230 y 07IVY-230 con 

0.022 %, 0.006 % y 0.001 %, respectivamente. 

Gráfica 206. Errores de asignación (%) en los nodos de importación, 2019 

 
Notas: Evolución mensual. Se excluyeron las Ofertas no asignadas con precio igual al PML, ya que es probable que estas Ofertas 

fueran marginales y, por lo tanto, no representaran errores de asignación. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

  ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN PARA LAS TRANSACCIONES DE IMPORTACIÓN 

El objetivo de este apartado es presentar el Índice Herfindahl-Hirschman227 (IHH en adelante) para cada uno de los 

nodos donde se importó energía. Este análisis es importante debido a que provee un panorama dinámico de la forma 

en la que ha evolucionado la concentración de los mercados de importación de energía. La temporalidad que se utilizó 

para la estimación del IHH corresponde al año 2019. 

Los nodos virtuales para las transacciones internacionales contemplados en este análisis se describen en seguida. 

Para el BCA, fueron los de Otay Mesa (OMS) e Imperial Valley (IVY); para el SIN, Eagle Pass (EAP), Laredo (LAA) y 

Rail Road (RRD) localizados en la GCR Noreste, así como Los Brillantes (LBR), ubicado en la GCR Oriental. 

Se calcularon dos tipos IHH para cada nodo. Uno que tomó en cuenta las asignaciones de energía por el CENACE a 

cada PM (IHH de asignaciones) y el otro que consideró la sumatoria de los valores de las Ofertas de los segmentos 

 
227 Los rangos del IHH indican el nivel de concentración del mercado.  Valores de 0 a 2,000 es muestra de que existe una baja concentración; de 2,001 a 4,000 
expresan una concentración media y; para valores de 4,001 y hasta 10,000 indican una clara señal de una alta concentración. Se pueden consultar mayores 
detalles al respecto en sitio web del DOF el documento CRITERIOS Técnicos para el cálculo y aplicación de un Índice Cuantitativo para medir la Concentración 
del Mercado, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5392185&fecha=14/05/2015 [consultado el 25 de noviembre de 2018]. 
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de cada PM228 (IHH de las ofertas). No se hizo el cálculo únicamente para las asignaciones debido a que no 

necesariamente sería un indicador fiable para medir la concentración en los mercados, pues en caso de que existiera 

un solo PM más eficiente (o que constantemente asuma mayor riesgo en sus importaciones), entonces podría resultar 

un IHH alto, pero no necesariamente indica falta de competencia. 

Tabla 103. Índice de Herfindahl-Hirschman en las Ofertas de los nodos de importación, 2019 

Horas 
BCA SIN 

OMS IVY LBR EAP LAA RRD 

1 3,765 3,657 3,086 4,431 2,315 2,651 

2 3,777 3,667 3,163 4,435 2,371 2,646 

3 3,802 3,689 3,193 4,429 2,445 2,631 

4 3,823 3,717 3,195 4,478 2,410 2,654 

5 3,835 3,741 3,199 4,570 2,466 2,723 

6 3,889 3,888 3,189 4,947 2,767 2,972 

7 3,902 3,890 3,096 5,583 3,304 3,433 

8 3,917 3,852 3,058 5,524 3,231 3,377 

9 3,728 3,615 3,038 5,583 3,229 3,396 

10 3,028 2,906 3,005 5,207 3,155 3,400 

11 2,868 2,753 2,976 5,173 3,229 3,704 

12 2,824 2,709 2,977 4,979 3,210 3,983 

13 2,813 2,709 2,954 5,127 3,479 4,487 

14 2,822 2,722 2,965 5,730 3,931 4,937 

15 2,850 2,780 2,953 5,783 4,137 5,129 

16 2,974 3,011 2,947 5,832 4,199 5,160 

17 3,071 3,120 2,925 6,102 4,317 5,220 

18 3,262 3,314 2,856 6,367 4,456 5,436 

19 3,404 3,443 3,703 6,090 3,743 4,684 

20 3,401 3,440 6,175 5,127 2,785 3,431 

21 3,375 3,430 6,298 4,427 2,508 2,877 

22 3,247 3,226 6,348 4,186 2,431 2,677 

23 3,172 3,143 5,018 4,188 2,460 2,634 

24 3,228 3,174 2,866 4,287 2,431 2,673 

Notas: Promedio horario anual. Se utiliza el rango de colores para indicar visualmente el comportamiento del índice. Comienza con el color 

verde claro para el 0 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. 

 
228 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 104. Índice de Herfindahl-Hirschman en las asignaciones de los nodos de importación, 2019 

Horas 
BCA SIN 

OMS IVY LBR EAP LAA RRD 

1 9,395 9,089 5,514 6,453 4,627 4,687 

2 7,968 8,854 6,021 6,509 4,933 4,771 

3 9,283 9,491 6,697 6,219 4,897 5,062 

4 9,551 9,483 7,039 6,433 5,003 5,231 

5 9,691 9,354 7,189 6,366 5,109 5,400 

6 9,862 8,952 7,094 6,729 4,990 5,496 

7 9,733 9,292 6,418 6,287 4,970 5,260 

8 8,982 8,500 6,716 6,449 5,030 5,337 

9 8,772 7,808 6,750 6,744 5,260 5,619 

10 8,418 8,203 6,450 6,350 5,084 5,398 

11 8,329 7,732 6,535 6,723 5,374 6,042 

12 8,017 7,333 6,637 6,227 5,454 6,110 

13 8,068 7,222 6,478 6,279 5,389 6,166 

14 7,889 7,080 6,437 6,081 5,572 6,319 

15 7,849 6,979 6,441 6,281 5,458 6,717 

16 7,968 7,139 6,337 6,372 5,607 6,871 

17 7,785 6,901 6,323 6,775 5,677 6,701 

18 7,658 6,810 6,403 6,598 5,770 6,808 

19 7,740 6,651 7,138 6,000 5,406 6,736 

20 7,371 6,597 8,723 6,175 5,005 5,645 

21 7,393 6,636 8,662 5,910 4,941 5,274 

22 7,775 6,826 8,705 5,991 4,691 4,926 

23 8,466 7,421 6,887 5,683 4,605 4,850 

24 9,262 8,499 5,248 6,005 4,703 4,956 

Notas: Promedio horario anual. Se utiliza el rango de colores para indicar visualmente el comportamiento del índice. Comienza con el color 

verde claro para el 0 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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 DIFERENCIA 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: (i) las variaciones 

de la energía base; (ii) el diferencial entre la demanda pronosticada en el MDA y la acontecida en Tiempo Real; (iii) la 

variación de la capacidad ofertada entre ambos procesos de mercado; y (iv) el cambio de los requerimientos de 

reservas. 

Las variaciones de la energía base 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 (sin precio o precio cero), 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 despachará 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 

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. 
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Gráfica 207. Curvas de oferta promedio de energía en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

 
Notas: Promedio anual a la hora 20. Para obtener estas curvas de oferta, se calculó la Oferta de capacidad para cada proceso de 

mercado correspondiente a la hora 20 de cada día del periodo y se estimó el promedio. Se tomó en cuenta el Límite de Despacho 

Económico Mínimo y la Oferta para cada segmento en el caso de las Ofertas térmicas e HI, así como la solución de potencia para las 

Ofertas CIL, NP y RN. A cada segmento de las Ofertas térmicas e 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. 

Gráfica 208. Diferencia (%) del PML promedio semanal entre el MDA y el MTR del SIN, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 209. Curvas de oferta promedio de energía en el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
Notas: Promedio anual a la hora 20. Para obtener estas curvas de oferta, se calculó la Oferta de capacidad para cada proceso de 

mercado correspondiente a la hora 20 de cada día del periodo y se estimó el promedio. Se tomó en cuenta el Límite de Despacho 

Económico Mínimo y la Oferta para cada segmento en el caso de las Ofertas térmicas e HI, así como la solución de potencia para las 

Ofertas CIL, NP y RN. A cada segmento de las Ofertas térmicas e 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. 

Gráfica 210. Diferencia (%) del PML promedio semanal entre el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 211. Curvas de oferta promedio de energía en el MDA y el MTR del BCS, 2019 

 
Notas: Promedio anual a la hora 20. Para obtener estas curvas de oferta, se calculó la Oferta de capacidad para cada proceso de 

mercado correspondiente a la hora 20 de cada día del periodo y se estimó el promedio. Se tomó en cuenta el Límite de Despacho 

Económico Mínimo y la Oferta para cada segmento en el caso de las Ofertas térmicas e HI, así como la solución de potencia para las 

Ofertas CIL, NP y RN. A cada segmento de las Ofertas térmicas e 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 212. Diferencia (%) del PML promedio semanal entre el MDA y el MTR del BCS, 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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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 
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• Ambiental: Cuando se ordena a la unidad a salir o reducir su generación por restricciones ambientales (por 

ejemplo: altos niveles de contaminación atmosférica o alta temperatura en agua de enfriamiento). 

• Combustible: Se refiere a cuando una UCE tiene problemas para abastecerse de combustible. El 

combustible con mayor índice de escasez es el GN. 
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• Mantenimiento: Son los mantenimientos programados que fueron autorizados. 
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• 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. 

 INDISPONIBILIDAD DE ENERGÍA REFLEJADA EN LAS OFERTAS 

El análisis de indisponibilidad de energía reflejada 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 105. Energía indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (GWh) en el MDA y el MTR por 

Sistema Interconectado, 2019 

Sistema 
Interconectado 

No. 
UCE 

Cap. 
Máxima 

(GW) 

Generación a 
capacidad máxima 

(GWh) 

Energía indisponible en 
el MDA 
(GWh) 

Energía indisponible en 
el MTR 
(GWh) 

SIN 178 42.2 347,750.3 93,780.1 96,082.9 

BCA 17 2.3 20,033.8 4,835.7 5,026.6 

BCS 22 0.7 5,811.7 1,625.1 1,703.2 

Total 217 45.2 373,595.8 100,240.8 102,812.7 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 213. Capacidad máxima (GW) y Oferta de energía (GW) de las UCE con Oferta térmica en el MDA del 

SIN, 2019 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 214. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR del SIN, 2019 

 
Notas: Promedio semanal. El porcentaje de energía indisponible se calculó dividiendo la suma del Límite de Despacho Económico 

Máximo ofertado durante año entre la generación a capacidad máxima esperada en el año (capacidad máxima por el total de horas en 

el año). 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El promedio de la energía indisponible en el SIN durante 2019 fue 27.0 % en el MDA y 27.6 % en el MTR. 

o En la semana 9 (del 26 de febrero al 4 de marzo), la indisponibilidad promedio del SIN fue de 32.7 % 

debido a 70 UCE que reportaron una indisponibilidad superior a 40.0 %. Estas 70 UCE agrupaban 

el 33.0 % de la capacidad térmica del SIN y 47 de ellas no presentaron ninguna Oferta de energía 

(indisponibilidad de 100.0 %) en la semana. 

o En la semana 45 (del 5 al 11 de noviembre), la indisponibilidad del SIN fue de 35.4 % como 

consecuencia de 63 UCE que registraron una indisponibilidad por arriba de 40.0 %. Estas 63 UCE 

representaron el 35.0 % de la capacidad térmica del SIN y 41 de ellas registraron una 

indisponibilidad de 100.0 % en esa semana.  

Gráfica 215. Capacidad máxima (GW) y Oferta de energía (GW) de las UCE con Oferta térmica en el MDA del 

BCA, 2019 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

E
n

er
g

ía
 (

G
W

)

Mes

Oferta térmica Capacidad máxima



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  348  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Gráfica 216. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR del BCA, 2019 

 
Notas: Promedio semanal. El porcentaje de energía indisponible se calculó dividiendo la suma del Límite de Despacho Económico 

Máximo ofertado durante el año entre la generación a capacidad máxima esperada en el año (capacidad máxima por el total de horas 

en el año). 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El promedio de la energía indisponible en el BCA a lo largo de 2019 fue 24.1 % en el MDA y 25.1 % en el 

MTR. 

o En la semana 16 (del 16 al 22 de abril), siete UCE, que agrupaban el 38.6 % de la capacidad térmica 

del BCA, presentaron una indisponibilidad superior a 40.0 %. Seis de ellas no presentaron ninguna 

Oferta de energía durante la semana. 

o En la semana 40 (del 1 al 7 de octubre), la indisponibilidad que se presentó en el BCA fue de 26.3 %. 

Ésta se originó porque tres UCE de este Sistema Interconectado registraron una indisponibilidad 

por arriba del 40.0 %. 
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Gráfica 217. Capacidad máxima (GW) y Oferta de energía (GW) de las UCE con Oferta de Venta térmica en el 

MDA del BCS, 2019 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 218. Energía indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (%) en el MDA y el MTR del BCS, 

2019 

 
Notas: Promedio semanal. El porcentaje de energía indisponible se calculó dividiendo la suma del Límite de Despacho Económico 

Máximo ofertado durante el año entre la generación a capacidad máxima esperada en el año (capacidad máxima por el total de horas 

en el año). 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El promedio de la energía indisponible en el BCS en 2019 fue 28.0 % en el MDA y 29.3 % en el MTR. 

o En la semana 20 (del 14 al 20 de mayo) tuvo lugar el mayor nivel de indisponibilidad que se reportó 

en el BCS durante el año. Esta situación se produjo por la indisponibilidad superior a 40.0 % de seis 

UCE, las cuales agrupaban el 23.8 % de la capacidad térmica de este sistema. Cinco de estas seis 

UCE no presentaron ninguna Oferta de energía en esa semana. 

o El segundo nivel más alto de indisponibilidad se alcanzó en la semana 50 (del 10 al 16 de diciembre) 

como resultado de una indisponibilidad superior a 40.0 % de siete UCE que reunían el 35.1 % de la 

capacidad térmica del BCS. Cuatro de estas siete UCE exhibieron 100.0 % de indisponibilidad en 

esta semana.  

Tabla 106. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (GWh) en el MDA y el MTR por GCR, 2019 

GCR No. UCE 
Cap. 

Máxima 
(GW) 

Cap. Max. 
en el SIN 

(%) 

Generación a 
capacidad 

máxima  
(GWh) 

Energía indisponible 
en el MDA 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MTR 

(GWh) 

CEN 37 6.3 14.9 54,324.7 18,170.6 19,294.2 

ORI 12 5.2 12.2 44,757.2 13,925.4 13,645.0 

OCC 16 5.4 12.8 47,055.8 10,594.2 10,608.5 

NOR 23 5.7 13.5 36,654.8 10,841.4 10,588.3 

NTE 27 4.1 9.7 35,714.1 6,281.5 6,173.5 

NES 38 13.4 31.8 110,623.9 26,663.9 28,434.5 

BCA 17 2.3 - 20,033.8 4,835.7 5,026.6 

BCS 22 0.7 - 5,811.7 1,625.1 1,703.2 

PEN 25 2.1 5.0 18,619.8 7,303.2 7,338.9 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 219. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR por GCR, 2019 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Los niveles más altos de energía indisponible en 2019 acontecieron en las GCR PEN y CEN. 

o En la GCR PEN, 13 UCE mostraron una indisponibilidad mayor que 40.0 % a lo largo del año. Esta 

situación afectó al 48.1 % de la capacidad térmica de esta GCR. 

o En la GCR CEN, 12 UCE exhibieron un nivel de indisponibilidad de energía por arriba del 40.0 %. 

Estas UCE reunían el 27.7 % de la capaciad térmica de esta GCR. Tres de estas UCE no 

presentaron ninguna Oferta de energía durante el año. 

Tabla 107. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (GWh) en el MDA y en el MTR por tipo de 

tecnología en el SEN, 2019 

Tipo de tecnología No. UCE 
Cap. 

Máxima 
(GW) 

Cap. Max. 
en el SEN 

(%) 

Generación a 
capacidad 

máxima 
(GWh) 

Energía indisponible 
en el MDA 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MTR 

(GWh) 

CA 15 5.1 11.2 44,202.6 14,801.0 15,579.5 

CC 57 26.7 59.2 212,886.6 44,697.8 46,201.6 

CI 9 0.4 0.9 3,521.2 918.3 930.5 

TE 57 10.3 22.9 90,088.6 33,649.6 33,684.8 

TG 79 2.6 5.8 22,896.7 6,174.2 6,416.2 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 220. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR por tipo de 

tecnología en el SEN, 2019 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Las UCE con tecnologías TE y CA fueron las que exhibieron el mayor nivel de energía indisponible reflejada 

en las Ofertas de ambos procesos de mercado a lo largo de 2019. Esto se debió a que: 

o Un total de 23 UCE con tecnología TE reportaron un porcentaje de energía indisponible mayor que 

40.0 %. Cinco de estas 23 UCE presentaron una indisponibilidad de 100.0 % durante el 2019. 

o Cinco UCE con tecnología CA registraron una indisponibilidad superior a 40.0 %; ninguna de ellas 

reportó una indisponibilidad de 100.0 %. 
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Gráfica 221. Capacidad indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (GW) en el MDA por tipo de tecnología 

en el SEN, 2019 

 
Nota: Promedio semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 108. Energía indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (GWh) en el MDA y el MTR por PM 

en el SEN, 2019 

PM No. UCE 
Cap. 

Máxima 
(GW) 

Cap. Max. 
en el SEN 

(%) 

Generación a 
capacidad 

máxima 
(GWh) 

Energía indisponible 
en el MDA 

(GWh) 

Energía indisponible 
en el MTR 

(GWh) 

PM346 35 4.8 10.5 41,529.2 18,240.1 18,431.6 

PM042 25 5.7 12.5 48,851.6 22,385.6 22,481.1 

PM184 38 5.9 13.0 51,061.4 12,455.2 12,683.8 

PM001 44 5.5 12.3 43,868.2 12,905.7 13,715.2 

PM220 26 15.0 33.2 124,113.6 15,156.1 15,951.1 

PM080 45 6.7 14.8 55,520.0 18,048.4 18,411.4 

PM privados 4 1.7 3.7 8,651.8 1,049.7 1,138.6 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 222. Energía indisponible reflejada en las Ofertas térmicas (%) en el MDA y el MTR por PM en el SEN, 

2019 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El PM que registró la mayor indisponibilidad de energía reflejada en las Ofertas térmicas en 2019 fue el 

PM042. Esta situación se debió a que cuatro de sus UCE, que representaban el 11.8 % de su capacidad 

térmica instalada, no presentaron ninguna Oferta de energía durante el año. Adicionalmente, otras 12 de sus 

UCE exhibieron una indisponibilidad por arriba de 40.0 %. 

• El PM346 exhibió el segundo nivel más alto de energía indisponible puesto que 11 de sus UCE reportaron 

una indisponibilidad mayor que 40.0 %. Dos de estas UCE agruparon el 15.0 % de su capacidad térmica 

instalada y no presentaron ninguna Oferta de energía a lo largo del año. 
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Gráfica 223. Capacidad indisponible reflejada en las Ofertas de Venta térmicas (GW) en el MDA en el SEN por 

PM, 2019 

 
Nota: Evolución semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

 INDISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 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 
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Gráfica 224. Capacidad indisponible (MW) por salidas de UCE en el SEN, 2019 

 
Nota: Evolución semanal. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 225. Energía indisponible (GWh) y salidas de UCE (número) por tipo de salida en el SEN, 2019 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La capacidad indisponible por salidas de UCE reportada en el 2019 fue mayor que la registrada en el 2018. 
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o El promedio diario de capacidad indisponible correspondiente a 2019 fue 1,238.6 MW, mientras que 

en 2018 fue de 1,051.7 MW.  

• Se presentaron 2,748 salidas de UCE en 2019, las cuales sumaron 91,425.7 GWh de energía indisponible. 

o El 35.6 % de la energía indisponible que aconteció en el año se debió a mantenimientos. 

o Las fallas provocaron el 29.3 % de la energía indisponible que tuvo lugar en este año. 

Tabla 109. Energía indisponible (GWh) por salidas de UCE por Sistema Interconectado, 2019 

Sistema Interconectado No. UCE 
Cap. Máxima 

(GW) 

Generación a capacidad 
máxima 
(GWh) 

Energía indisponible 
(GWh) 

SIN 707 79.6 697,599.7 91,276.7 

BCA 36 3.3 29,122.9 26.1 

BCS 25 0.7 6,424.0 118.9 

Total 768 83.7 733,146.6 91,421.8 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 110. Energía indisponible (GWh) por salidas de UCE por GCR, 2019 

GCR No. UCE 
Cap. Máxima 

(GW) 

Cap. Instalada en 
el SIN 

(%) 

Generación a 
capacidad máxima 

(GWh) 

Energía indisponible 
(GWh) 

CEN 104 9.1 11.4 79,387.5 13,189.3 

ORI 169 18.4 23.2 161,564.7 15,573.9 

OCC 123 13.2 16.6 115,569.1 12,716.0 

NOR 68 9.0 11.4 79,220.7 11,487.8 

NTE 79 6.9 8.7 60,499.7 2,702.8 

NES 126 20.6 25.9 180,642.3 30,597.4 

BCA 36 3.3 - 29,122.9 26.1 

BCS 25 0.7 - 6,424.0 118.9 

PEN 38 2.4 3.0 20,715.6 5,009.6 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El 99.8 % de la energía indisponible reportada en el SEN a lo largo de 2019 tuvo lugar en el SIN. La energía 

indisponible en el SIN representó el 13.1 % de su generación esperada a capacidad máxima. 

• La mayor parte de la energía indisponible por salidas de UCE en el SEN (33.5 %) ocurrió en la GCR NES, la 

cual registró una indisponibilidad de 16.9 % con respecto a su generación esperada a capacidad máxima. 

• La GCR ORI fue en donde tuvo lugar la segunda mayor cantidad de energía indisponible por salidas de UCE 

en el SEN (17.0 %). 
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Gráfica 226. Energía indisponible (GWh) por GCR y tipo de salida de UCE, 2019 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 111. Energía indisponible (GWh) por salidas de UCE por tipo de tecnología en el SEN, 2019 

Tipo de tecnología No. UCE 
Cap. Máxima 

(GW) 

Cap. Max. en el 
SEN 
(%) 

Generación a 
capacidad máxima 

(GWh) 

Energía indisponible 
(GWh) 

BI 5 0.0 0.1 433.2 0.0 

CA 15 5.1 6.1 44,439.3 14,549.6 

CC 99 34.9 41.7 305,733.4 32,085.0 

CI 83 0.8 1.0 7,155.0 80.1 

EO 59 6.3 7.5 54,904.8 2.4 

FV 86 5.0 5.9 43,608.8 12.9 

GE 17 1.0 1.1 8,382.9 117.6 

HI 182 12.7 15.2 111,106.9 9,675.7 

NU 2 1.6 1.9 14,086.1 2,186.0 

TE 92 11.9 14.2 103,978.8 28,560.5 

TG 128 4.5 5.4 39,317.6 4,152.0 

Notas: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de las cifras. La capacidad máxima de la tecnología 

BI fue 0.049 GW. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Los mantenimientos y las fallas ocasionaron el 36.0 % y el 27.4 %, respectivamente, de la energía 

indisponible que se registró en la GCR NES durante 2019. 
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• Los mantenimientos y las decisiones de operación provocaron el 48.5 % y el 26.3 %, respectivamente, de la 

energía indisponible que tuvo lugar en la GCR ORI. 

• Las salidas de UCE con tecnología CC ocasionaron la mayor cantidad de energía indisponible en el SEN 

(35.1 %). Esta tecnología registró una indisponibilidad de 10.5 % con respecto a su generación esperada a 

capacidad máxima. 

• El 31.2 % de la energía indisponible del SEN provino de las salidas de UCE con tecnología TE. 

Gráfica 227. Energía indisponible por salidas de UCE (GWh) por tipo de tecnología y tipo de salida en el SEN, 

2019 (1 de 2) 

 
Notas: Total anual. Se presenta la información sobre energía indisponible por tipo de tecnología y tipo de salida de UCE en dos gráficas 

debido al cambio en las escalas. Las UCE con tecnología BI no registraron indisponibilidad durante el año. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 228. Energía indisponible por salidas de UCE (GWh) por tipo de tecnología y tipo de salida en el SEN, 

2019 (2 de 2) 

 
Notas: Total anual. Se presenta la información sobre energía indisponible por tipo de tecnología y tipo de salida de UCE en dos gráficas 

debido al cambio en las escalas. Las UCE con tecnología BI no registraron indisponibilidad durante el año. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Los mantenimientos y las fallas ocasionaron el 29.3 % y el 27.9 %, respectivamente, de la energía 

indisponible por parte de las UCE con tecnología CC. 

• Las fallas y los mantenimientos causaron el 30.1 % y el 28.8 %, respectivamente, de la energía indisponible 

que tuvo lugar en las UCE con tecnología TE. 

Tabla 112. Energía indisponible (GWh) por salidas de UCE por PM en el SEN, 2019 

PM 
No. 
UCE 

Cap. Máxima 
(GW) 

Cap. Max. en el 
SEN 
(%) 

Generación a 
capacidad máxima 

(GWh) 

Energía 
indisponible  

(GWh) 

PM346 80 7.6 9.1 66,881.9 10,702.9 

PM042 56 9.4 11.2 82,111.2 19,128.6 

PM184 58 9.7 11.6 84,885.6 13,482.9 

PM001 57 8.8 10.6 77,389.9 10,393.8 

PM220 34 17.3 20.7 151,436.8 14,178.0 

PM080 104 8.5 10.1 74,219.3 14,977.0 

PM017 243 12.0 14.4 105,339.1 6,473.0 

PM privados 136 10.4 12.4 90,882.7 2,085.6 

Nota: Total anual. La generación a capacidad máxima se calcula como la suma de la capacidad máxima (factor de planta igual a 100%) para 

todo el año. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo de las cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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• El 20.9 % de la energía indisponible por salidas de UCE que tuvo lugar en el SEN durante 2019 fue reportado 

por el PM042. 

• El 16.4 % de la energía indisponible por salidas de UCE en el SEN provino del PM080. 

Gráfica 229. Energía indisponible (GWh) por salidas de UCE por PM y tipo de salida en el SEN, 2019 

 
Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Los tipos de salida que provocaron el 52.6 % y el 18.1 % de la energía indisponible del PM042 fueron 

mantenimiento y falla, respectivamente. 

• Las fallas ocasionaron el 35.5 % de la energía indisponible por parte del PM080, mientras que los 

mantenimientos originaron el 32.3 % de la energía indisponible de este PM. 

 GARANTÍA DE SUFICIENCIA DE INGRESOS 

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 año 2019. 

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. 
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 INGRESOS EN EL MDA 

Tabla 113. Proporción GSI/ingresos (%) en el MDA por Sistema Interconectado, 2018 y 2019 

Sistema Interconectado 

Proporción GSI/ingresos 
(%) 

2018 2019 

SIN 3.5 4.2 

BCA 5.4 2.8 

BCS 6.7 11.4 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 230. Ingresos ($) y proporción GSI/ingresos (%) en el MDA del SIN, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 231. Ingresos ($) y proporción GSI/ingresos (%) en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 232. Ingresos ($) y proporción GSI/ingresos (%) en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 PAGO DE GSI EN EL MDA 

El pago promedio de la GSI correspondiente al año 2019 en cada Sistema Interconectado fue: $45.7/MWh en el SIN, 

$23.1/MWh en el BCA y $385.4/MWh el BCS (el más alto en el mercado). 

Los pagos promedio de la GSI efectuados durante 2019 en el BCA y el BCS superaron a aquellos realizados en 2018, 

los cuales fueron $22.2/MWh y $196.0/MWh, respectivamente. Sólo el pago promedio de la GSI en el SIN disminuyó 

con respecto a su valor en 2018 ($46.6/MWh). 

Gráfica 233. Pago total ($), pago de las 10 UCE con mayor pago ($) y pago promedio ($/MWh) de la GSI en el 

MDA del SIN, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 234. Pago total ($) y pago promedio ($/MWh) de la GSI en el MDA del BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 235. Pago total ($) y pago promedio ($/MWh) de la GSI en el MDA del BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 CONCENTRACIÓN DE LOS PAGOS DE LA GSI EN EL MDA 

Gráfica 236. Curva de concentración (%) de los pagos de la GSI entre UCE en el MDA en el SEN, 2018 y 2019 

 
Nota: La simbología es la siguiente: los círculos representan la concentración para las 10 UCE con mayores pagos por GSI, los 

cuadrados indican el 50 % de la concentración de los pagos por este concepto y los triángulos señalan el 75 % de la concentración de 

estos pagos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La curva de concentración de los pagos de la GSI realizados en 2019 se desplazó hacia la derecha con 

respecto a la curva de concentración del año anterior, lo cual representó una menor concentración de pagos 

de la GSI en 2019. 

• La concentración de los pagos de la GSI para las 10 UCE que recibieron más pagos por este concepto 

disminuyó de 45.7 % a 40.3 % de 2018 a 2019. 

Tabla 114. Las 10 UCE con mayor pago total de la GSI ($) y su proporción GSI/ingresos (%) en el MDA en el 

SEN, 2019 

GCR UCE 
Pago total de la GSI 

($) 
Ingresos 

($) 
Proporción GSI/ingresos 

(%) 

PEN CE086-U1 1,452,347,876.3 1,253,397,770.2 115.9 

PEN CE682-U3 1,229,031,785.0 1,600,938,101.8 76.8 

PEN CE371-U1 664,033,371.3 791,927,421.3 83.9 

ORI CE529-U6 432,051,493.1 1,095,911,377.8 39.4 

ORI CE529-U4 410,862,315.1 1,070,299,066.0 38.4 

OCC CE391-U6 399,901,418.0 1,242,379,483.4 32.2 

CEN CE362-U1 366,754,905.6 1,029,320,042.2 35.6 
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GCR UCE 
Pago total de la GSI 

($) 
Ingresos 

($) 
Proporción GSI/ingresos 

(%) 

ORI CE529-U5 360,707,186.3 1,059,405,455.5 34.0 

NTE CE076-U1 354,247,239.6 387,732,811.9 91.4 

NTE CE076-U2 351,859,754.8 363,699,733.2 96.7 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 115. Las 10 UCE con más días de pago de la GSI en el MDA en el SEN, 2019 

GCR UCE 
Días del año en que se 

recibieron pagos de la GSI 
(número) 

Días del año en que se 
recibieron pagos de la GSI 

(%) 

BCS CE029-U1 306 83.8 

BCS CE029-U6 303 83.0 

BCS CE029-U4 282 77.3 

PEN CE086-U1 252 69.0 

BCS CE036-U5 247 67.7 

PEN CE682-U3 230 63.0 

PEN CE702-U1 200 54.8 

PEN CE702-U2 199 54.5 

NTE CE076-U1 191 52.3 

BCS CE029-U2 189 51.8 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Tres de las 10 UCE que concentraron el 40.3 % de los pagos de la GSI en el MDA a lo largo de 2019 

pertenecen a la GCR PEN. Estas tres UCE acumularon el 22.4% de los pagos de la GSI realizados en este 

año. 

• La UCE CE029-U1 recibió pagos por GSI en 83.8 % de los días del año y el pago por GSI que esta UCE 

obtuvo equivalió al 64.8 % de sus ingresos por venta de energía y Servicios Conexos. 
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 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. 

Gráfica 237. Pago mensual total de la GSI ($) en el MTR del SIN, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 238. Pago mensual total de la GSI ($) en el MTR del BCA, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 239. Pago mensual total de la GSI ($) en el MTR del BCS, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 116. 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, 2018 y 2019 

Año Mes 

Proporción del pago de la GSI por Sistema Interconectado 
(%) 

SIN BCA BCS 

2018 

Enero 57.3 40.8 53.8 

Febrero 39.9 14.9 23.2 

Marzo 31.3 13.3 12.5 

Abril 43.1 17.1 34.6 

Mayo 53.8 44.2 36.3 

Junio 60.5 59.5 29.1 

Julio 32.5 89.4 23.7 

Agosto 64.0 91.5 21.9 

Septiembre 39.5 99.6 34.2 

Octubre 32.1 70.4 19.4 

Noviembre 35.6 46.3 28.4 

Diciembre 32.1 36.6 26.1 

2019 

Enero 29.4 40.8 17.9 

Febrero 34.3 32.2 32.1 

Marzo 49.0 46.1 18.9 

Abril 64.8 65.0 15.1 

Mayo 59.1 59.7 11.1 

Junio 42.7 81.1 15.2 

Julio 36.7 73.8 16.9 

Agosto 47.4 77.3 14.7 

Septiembre 45.3 89.5 17.6 

Octubre 47.2 82.3 17.3 

Noviembre 43.4 68.2 29.7 

Diciembre 24.0 62.5 28.0 

Nota: Proporción mensual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 CONCENTRACIÓN DE LOS PAGOS DE LA GSI EN EL MTR 

Gráfica 240. Curva de concentración (%) de los pagos de la GSI entre UCE en el MTR en el SEN, 2018 y 2019 

 
Nota: La simbología es la siguiente: los círculos representan la concentración para las 10 UCE con mayores pagos por GSI, los 

cuadrados indican el 50 % de la concentración de los pagos por este concepto y los triángulos señalan el 75 % de la concentración de 

estos pagos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La curva de concentración de los pagos de la GSI en el MTR realizados en 2019 se desplazó hacia la derecha 

con respecto a la curva de concentración del año anterior, lo que mostró una menor concentración de los 

pagos de la GSI en 2019. 

• La concentración de los pagos de la GSI para las 10 UCE que recibieron más pagos por este concepto se 

redujo de 34.3 % a 23.2 % de 2018 a 2019. 

Tabla 117. Las 10 UCE con mayor pago total de la GSI ($) y su participación (%) en el total del pago de la GSI 

en el MTR en el SEN, 2019 

GCR UCE 
Pago total de la GSI en el MTR 

($) 

Participación en el pago total 
de la GSI en el MTR 

(%) 

NES CE552-U1 412,299,057.7 3.6 

NES CE552-U2 410,403,256.9 3.6 

NES CE501-U2 276,352,766.1 2.4 

NES CE209-U2 263,066,818.6 2.3 

PEN CE064-U2 240,879,610.2 2.1 

ORI CE623-U1 230,163,721.4 2.0 

NOR CE435-U2 218,161,172.9 1.9 
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GCR UCE 
Pago total de la GSI en el MTR 

($) 

Participación en el pago total 
de la GSI en el MTR 

(%) 

NES CE311-U2 209,977,395.9 1.8 

ORI CE154-U1 208,168,870.7 1.8 

PEN CE371-U1 175,462,125.5 1.5 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 118. Las 10 UCE con más días de pago de la GSI en el MTR en el SEN, 2019 

GCR UCE 
Días del año en que se 

recibieron pagos de la GSI 
(número) 

Días del año en que se 
recibieron pagos de la GSI 

(%) 

NES CE311-U2 347 95.1 

ORI CE623-U1 341 93.4 

NOR CE435-U2 329 90.1 

NES CE552-U1 316 86.6 

NES CE552-U2 316 86.6 

NTE CE041-U1 306 83.8 

ORI CE154-U1 300 82.2 

NES CE501-U2 279 76.4 

NTE CE061-U1 260 71.2 

CEN CE354-U1 255 69.9 

Nota: Total anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Cinco de las 10 UCE que concentraron el 23.2 % de los pagos de la GSI en el MTR a lo largo de 2019 forman 

parte de GCR NES. Estas cinco UCE reunieron el 13.8 % de los pagos de la GSI realizados en el MTR 

durante este año. 
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 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PM A TRAVÉS DE SUS OFERTAS 

 RECHAZO DE OFERTAS DE VENTA 

Gráfica 241. Ofertas evaluadas (número), Ofertas inconsistentes (número) y tasa de inconsistencia (%), 2019 

 
Notas: Evolución diaria. Las Ofertas inconsistentes comprenden a las Ofertas de Venta de energía cuyos costos presentados fueron 

sustituidos en la Evaluación de Consistencia de Ofertas por los Precios de Referencia calculados por el CENACE. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Se presentaron en promedio 586 Ofertas de Venta de energía diariamente durante 2019. El 50.4 % de las 

Ofertas de Venta provino de las UCE con tecnología TE, el 10.7 % de UCE con tecnología HI, el 8.2 % de 

centrales RN y el 30.7 % restante fueron Ofertas NP. 

• En promedio, 216 de las 295 Ofertas térmicas que se presentaron diariamente contaron con estatus 

económico a evaluar y únicamente 165 de éstas fueron evaluadas; el 72.2 % de las Ofertas evaluadas fueron 

inconsistentes.  
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Gráfica 242. Ofertas de Venta de energía inconsistentes (%) por motivo de rechazo, 2019 

 
Notas: Total del periodo. Las Ofertas inconsistentes comprenden a las Ofertas 

de Venta de energía cuyos costos presentados fueron sustituidos en la 

Evaluación de Consistencia de Ofertas por los Precios de Referencia calculados 

por el CENACE. Las Ofertas de Venta de energía eléctrica pueden ser 

consideradas como inconsistentes (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. 

La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100% debido al redondeo 

de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El incumplimiento de costos de arranque fue la principal razón de los rechazos de las Ofertas de Venta, pues 

este motivo estuvo involucrado en el 81.3 % de los rechazos. El 31.5 % de las Ofertas inconsistentes 

incumplieron simultáneamente con costos de arranque, disponibilidad de Servicios Conexos y oferta 

incremental.  
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 OFERTAS DE VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MDA 

Gráfica 243. Energía ofertada (MWh) e inconsistente (MWh) en el MDA del SEN, 2019 

 
Notas: Evolución diaria. La energía inconsistente es aquella cuyos costos presentados fueron sustituidos en la Evaluación de 

Consistencia de Ofertas por los Precios de Referencia calculados por el CENACE. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La tasa de inconsistencia diaria de la energía ofertada fue 48.3 %, en promedio, durante 2019.  
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Gráfica 244. Distribución de las UCE (%) por rango de convergencia entre el Precio de Referencia y su costo 

ofertado en el MDA del SEN, 2018 y 2019 

 
Nota: Distribución anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• El 62.1 % de las UCE ofertó costos cuyas diferencias con respecto al Precio de Referencia se ubicaron en 

un rango de -$200/MWh a $200/MWh a lo largo de 2019. En el otro extremo, el 6.2 % de las UCE presentó 

costos $1,000/MWh por debajo del Precio de Referencia y el 4.6 % de las UCE ofertó costos $1,000/MWh 

por arriba del Precio de Referencia. 

Tabla 119. Costo ofertado promedio ($/MWh) y Precio de Referencia promedio ($/MWh) por tipo de 

combustible en el SEN, 2018 y 2019 

Tipo de combustible 

2018 2019 

Costo ofertado 

($/MWh) 

Precio de Referencia 

($/MWh) 

Costo ofertado 

($/MWh) 

Precio de Referencia 

($/MWh) 

Diésel 5,232.3 6,386.0 5,777.0 6,129.0 

Combustóleo 2,261.3 2,314.1 2,062.9 1,884.4 

Mezclas con 

combustóleo y diésel 
2,269.9 2,292.9 2,190.1 1,672.3 

Mezclas con GN 1,942.1 1,258.8 1,313.5 1,380.4 

Carbón 960.9 1,067.3 958.9 909.9 

GN 866.8 839.2 610.3 614.1 

Notas: Promedio anual. Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Tabla 120. Energía ofertada (MWh) por tipo de combustible en cada Sistema Interconectado, 2019 

Tipo de combustible 
SIN 

(MWh) 
BCA 

(MWh) 
BCS 

(MWh) 

No definido 17,043,714.1 2,452,443.0 247,036.5 

Importación 3,602,846.5 3,346,404.0 0.0 

Mezclas con combustóleo y diésel 16,832,243.1 0.0 447,472.5 

Diésel 8,287,328.4 705,239.5 1,600,154.7 

Combustóleo 31,342,727.9 0.0 1,873,886.1 

Carbón 28,696,052.6 0.0 0.0 

GN 147,319,211.5 12,791,161.3 0.0 

Mezclas con GN 33,769.0 0.0 0.0 

Total 253,157,893.0 19,295,247.8 4,168,549.7 

Notas: Total anual. Se indica “No definido” cuando una UCE no tiene un combustible dado de alta en los parámetros registrados ante el 

CENACE y “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 121. Energía ofertada (%) por tipo de combustible en cada Sistema Interconectado, 2019 

Tipo de combustible 
SIN 
(%) 

BCA 
(%) 

BCS 
(%) 

No definido 6.7 12.7 5.9 

Importación 1.4 17.3 0.0 

Mezclas con combustóleo y diésel 6.6 0.0 10.7 

Diésel 3.3 3.7 38.4 

Combustóleo 12.4 0.0 45.0 

Carbón 11.3 0.0 0.0 

GN 58.2 66.3 0.0 

Mezclas con GN 0.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Notas: Distribución anual. Se indica “No definido” cuando una UCE no tiene un combustible dado de alta en los parámetros registrados ante el 

CENACE y “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad. La suma de los porcentajes puede 

no resultar igual a 100% debido al redondeo de cifras. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 245. Distribución de la energía ofertada (%) por rango de convergencia entre el Precio de Referencia 

y el costo ofertado en el MDA en el SEN, 2018 y 2019 

 
Nota: Distribución anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• La diferencia promedio entre el costo ofertado y el Precio de Referencia en 2018 fue $196.6/MWh, mientras 

que en 2019 disminuyó a $15.3/MWh.  

17.7%

28.7%

16.1%

6.3%

12.0%

24.2%

20.1%

10.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

menor a hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta hasta mayor a

-60% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

E
n

er
g

ía
 o

fe
rt

ad
a 

(%
)

Rango de convergencia entre el Precio de Referencia y el costo ofertado (%)

2018 2019

2018: 68.8%
2019: 66.3%



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  379  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

 UNIDADES MARGINALES 

Tabla 122. Precio promedio trimestral ($/MWh) por tipo de tecnología y combustible utilizado por las UCE 

marginales en el MDA del SEN, 2019 

Tipo de tecnología 

y combustible 

Precio promedio 

($/MWh) 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

TG - Combustóleo N.M.  4,333.4. 4,394.7 4,215.4 

TG – Diésel 4,241.7 4,793.5 4,210.5 4,574.9 

CC – Diésel 3,110.1 2,965.8 3,118.1 3,200.8 

HI 2,672.3 2,307.8 2,664.2 2,636.3 

TE - Combustóleo 1,949.2 1,730.2 2,079.6 1,995.0 

CI – Mezclas 1,911.1 1,858.6 1,993.5 1,987.2 

TE – Mezclas 1,847.2 1,807.0 1,834.0 1,337.5 

CI - Combustóleo 1,796.2 1,750.2 1,823.8 1,827.1 

Importaciones 1,179.7 1,241.8 1,130.2 1,131.4 

CA 934.0 937.1 923.4 881.7 

TG – GN 793.3 781.3 789.8 774.9 

TE – GN 748.2 813.0 714.6 625.3 

CC – GN 648.0 689.2 627.1 620.2 

Notas: Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad. Se señala “N.M” cuando 

una combinación tecnología – combustible no marginó durante el trimestre indicado. Se presenta el Costo de Oportunidad promedio en 

lugar del precio promedio en el caso de la generación HI. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 246. Curva de mérito de Ofertas de Venta de energía en el MDA, temporada de demanda alta de 2019 

 
Notas: Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad y “TE sin precio” en el 

caso de las UCE que fueron despachadas en su Límite de Despacho Económico Mínimo. El CENACE define la temporada de demanda 

alta como aquella que comprende del 15 de abril al 15 de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 247. Curva de mérito de Ofertas de Venta de energía en el MDA, temporada de demanda baja de 2019 

 
Notas: Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para la generación de electricidad y “TE sin precio” en el 

caso de las UCE que fueron despachadas en su Límite de Despacho Económico Mínimo. El CENACE define la temporada de demanda 

baja como aquella que comprende del 1 de enero al 14 de abril y del 16 de septiembre al 31 de diciembre. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 248. Participación mensual (%) de las tecnologías de las UCE que marginaron en el MDA del SIN, 

2019 

 
Notas: Distribución total mensual. Se excluyeron las importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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• A lo largo de 2019, las UCE con tecnología FV marginaron durante 149 horas, las de tecnología CI en 97 

horas, aquellas con tecnología HI en 68 horas y las de tecnología EO durante 49 horas. 

Gráfica 249. Participación (%) de los tipos de tecnología de las UCE que marginaron en el MDA del SIN, 2019 

 
Notas: Distribución anual. Se excluyeron las importaciones. La suma de los porcentajes puede no resultar igual a 100 % debido al 

redondeo de cifras. La participación de las UCE con tecnología CI, HI y EO fue 0.14 %, 0.10 % y 0.07 %, respectivamente. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 250. Participación (%) de los tipos de tecnología de las UCE que marginaron en el MDA del BCA, 

2019 

 
Notas: Distribución anual. Se excluyeron las importaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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• Las UCE con tecnología FV marginaron en 17 horas del año 2019. 

Gráfica 251. Participación (%) de los tipos de tecnología de las UCE que marginaron en el MDA del BCS, 

2019 

 
Nota: Distribución anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 252. Participación (%) de los tipos de combustible empleados por las UCE que marginaron en el 

MDA por GCR, 2019 

 
Notas: Distribución anual. Se excluyen las importaciones. Se indica “Mezclas” cuando una UCE emplea dos o más combustibles para 

la generación de electricidad y “No definido” cuando una UCE no tiene un combustible dado de alta en los parámetros registrados ante 

el CENACE. Se indica “Renovable” cuando una UCE es de tecnología HI, FV y EO. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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• Las UCE que emplearon algún combustible renovable marginaron 92 horas en la GCR ORI, 52 horas en la 

GCR OCC, 17 horas en la GCR NOR, 83 horas en la GCR NTE, 16 horas en la GCR NES, 15 horas en la 

GCR PEN y 17 horas en el BCA.  

 ANÁLISIS DE COMBUSTIBLES 

Gráfica 253. Precio promedio diario ($/MMBtu) a nivel nacional del GNL empleado para la generación de 

energía, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 254. Precio promedio diario ($/MMBtu) a nivel nacional del GN empleado para la generación de 

energía, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Gráfica 255. Precio promedio diario ($/MMBtu) a nivel nacional del diésel empleado para la generación de 

energía, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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Gráfica 256. Precio promedio diario ($/MMBtu) a nivel nacional del combustóleo empleado para la 

generación de energía, 2018 y 2019 

 
Nota: Evolución diaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Durante el 2019, los precios promedio de los combustibles empleados para la generación de electricidad 

disminuyeron con respecto a los observados en 2018. La reducción generalizada de los precios de los 

combustibles siguió la tendencia de los precios a nivel mundial.  

• El precio promedio del GNL bajó 31.4 % de 2018 ($194.0/MMBtu) a 2019 ($133.1/MMBtu). 

• El precio promedio del GN en 2019 ($48.8/MMBtu) fue 24.0 % menor que el registrado durante 2018 

($64.2/MMBtu). Esta situación se debió al excedente de producción de GN en EUA, donde el inventario de 

este combustible al cierre de 2019 fue 20.1 % más alto que el observado al cierre del año previo229. 

• El precio promedio del diésel decreció 1.3 % de 2018 ($478.6/MMBtu) a 2019 ($472.5/MMBtu). Esta 

reducción del precio se originó por el descenso de los precios internacionales del petróleo y la mezcla 

mexicana. El precio promedio del crudo West Texas Intermediate bajó 12.6 %, el del petróleo Brent decreció 

9.9 % y el de la mezcla mexicana disminuyó 9.6 % de 2018 a 2019. La desaceleración económica a nivel 

mundial y la mayor estabilidad en Medio Oriente coadyuvaron a la reducción del precio del petróleo y, por 

consiguiente, del diésel. 

• El precio promedio del combustóleo disminuyó 18.2 % de 2018 ($186.9/MMBtu) a 2019 ($153.0/MMBtu).  La 

reducción del precio de este combustible fue ocasionada por la entrada en vigor de la regla 14 del convenio 

internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL)230. Esta regla prohíbe que los buques 

empleen combustóleo con un contenido mayor o igual a 0.5 % de azufre.  

 
229 U.S. Energy Information Administration (2020). Weekly Natural Gas Storage Report. Disponible en: http://ir.eia.gov/ngs/ngs.html 

230 Organización Marítima Internacional (2019). Convenio MARPOL Edición Refundida de 2017 – Suplemento febrero de 2019. Recuperado de: 
http://www.imo.org/en/Publications/Documents/Supplements%20and%20CDs/Spanish/QQE520S_022019.pdf 

about:blank
about:blank
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 CORTES DE ENERGÍA 

• Se registraron en el SEN únicamente dos cortes de energía en el MDA en 2019. Ambos fueron programados 

en el BCA: el primero de ellos para el 1 de agosto por 176.6 MW y el segundo para el 5 de agosto por 0.003 

MW. 

Tabla 123. Cortes de energía (MW) acontecidos en el MTR por GCR, 2019 

Fecha 
CEN 
(MW) 

ORI 
(MW) 

OCC 
(MW) 

NOR 
(MW) 

NTE 
(MW) 

NES 
(MW) 

BCA 
(MW) 

BCS 
(MW) 

PEN 
(MW) 

Mulegé 
(MW) 

12-feb. - - - 17.4 - - - - - - 

20-feb. - - 42.0 - - - - - - - 

25-feb. - - 23.0 - - - - - - - 

8-mar. - - - - - - - - 459 - 

28-mar. - - - - - - - - - 7.9 

30-mar. - - - - - - - - - 6.7 

5-abr. - - - - - - - - 1,570.0 - 

11-abr. - - - - - 35.0 - - - - 

22-abr. - - - - - - - - 489.0 - 

29-abr. - 70.0 - - - - - - - - 

30-abr. - - - - - 181.0 - - - - 

2-may. - - - - - - - - 52.4 - 

9-jun. - - 120.0 - - - - - - - 

16-jun. - - - - - - - - 15.0 - 

20-jun. - - 30.0 - - - - - - - 

26-jun. - - - - - - - 29.2 - - 

11-jul. - - - - 33.5 - - - - - 

15-jul. - - - - - - - - 15.9 - 

17-jul. - - - - - 25.0 - - - - 

18-jul. - - - - 53.4 - - - - - 

14-ago. - - - - 40.5 36.2 - - - - 

2-sep. - - - - - - 295.0 - - - 

9-sep. - - - - - 42.0 - - - - 

9-oct. - - - 31.0 - - - - - - 

19-oct. - - - - - 30.0 - - - - 

11-nov. - 17.6 - - - - - - - - 

10-dic. - 2.8 - - - - - - - - 

11-dic. - 9.2 - - - - - - - - 

12-dic. - 7.1 - - - - - - - - 

13-dic. - 11.5 - - - - - - - - 

15-dic. - 7.5 - - - - - - - - 

16-dic. - 8.5 - - - - - - - - 

17-dic. - 8.1 - - - - - - - - 

19-dic. 70.0 - - - - - - - - - 

Nota: Se presentan sólo los cortes de energía en el MTR para los cuales el CENACE sí reporta su magnitud. El CENACE no publica la 

magnitud de los cortes que tienen lugar en las zonas rurales debido a que suelen ser menores a 1 MW. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 
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 TEMPERATURAS 

Tabla 124. Grados/días de calefacción promedio (HDD) y energía inyectada promedio diaria (GWh), invierno 

de 2018 y 2019 

GCR 
Ciudad 

representativa 

HDD Variación 

de HDD 

(%) 

Energía inyectada 

(GWh) 

Variación 

de la 

energía 

(%) 
2018 2019 2018 2019 

CEN Toluca 5.6 5.4 -3.0 14,460.3 14,044.0 -2.9 

ORI Veracruz 0.0 0.0 30.0 11,231.1 11,746.5 4.6 

OCC Guadalajara 0.3 0.0 -95.8 16,050.9 16,538.2 3.0 

NOR Hermosillo 0.9 1.8 100.6 4,357.9 4,251.7 -2.4 

NTE Chihuahua 5.0 6.2 24.8 5,703.8 5,884.2 3.2 

NES Monterrey 2.6 2.4 -7.4 11,510.0 11,412.3 -0.8 

BCA Tijuana 2.4 3.5 44.4 2,706.8 2,817.9 4.1 

BCS La Paz 0.4 0.6 45.8 506.8 517.5 2.1 

PEN Chetumal 0.0 0.0 50.0 2,662.9 3,001.0 12.7 

Notas: Promedio de la estación del año y variación porcentual. Se consideran los meses de diciembre, enero y febrero como periodo 

de invierno. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 125. Grados/días de refrigeración promedio (CDD) y energía inyectada promedio diaria (GWh), 

primavera de 2018 y 2019 

GCR 
Ciudad 

representativa 

CDD Variación 

de CDD 

(%) 

Energía inyectada 

(GWh) 

Variación 

de la 

energía 

(%) 
2018 2019 2018 2019 

CEN Toluca 1.1 2.2 100.4 14,856.4 14,725.5 -0.9 

ORI Veracruz 8.7 9.0 2.6 12,852.3 13,160.4 2.4 

OCC Guadalajara 5.5 5.9 5.6 18,098.9 18,630.7 2.9 

NOR Hermosillo 10.5 8.5 -18.5 6,356.3 5,927.2 -6.8 

NTE Chihuahua 7.3 5.3 -27.2 7,909.0 7,812.5 -1.2 

NES Monterrey 7.0 7.5 7.0 14,629.6 14,870.2 1.6 

BCA Tijuana 0.9 0.7 -24.5 3,358.5 3,316.2 -1.3 

BCS La Paz 7.1 5.4 -23.5 630.8 620.8 -1.6 

PEN Chetumal 9.5 10.2 6.9 3,400.3 3,841.5 13.0 

Notas: Promedio de la estación del año y variación porcentual. Se consideran los meses de marzo, abril y mayo como periodo de 

primavera. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 



   
Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2019  388  

 

ELABORADO POR ESTA INTERNATIONAL LLC, S.A. DE C.V.   

MONITOR INDEPENDIENTE DEL MERCADO ELÉCTRICO   

Tabla 126. Grados/días de refrigeración promedio (CDD) y energía inyectada promedio diaria (GWh), verano 

de 2018 y 2019 

GCR 
Ciudad 

representativa 

CDD Variación 

de CDD 

(%) 

Energía inyectada 

(GWh) 

Variación 

de la 

energía 

(%) 
2018 2019 2018 2019 

CEN Toluca 0.4 0.5 44.6 14,823.8 14,675.7 -1.0 

ORI Veracruz 9.4 10.4 11.4 13,640.4 13,717.9 0.6 

OCC Guadalajara 3.1 3.6 16.7 16,889.4 17,957.7 6.3 

NOR Hermosillo 15.0 14.8 -1.0 8,004.6 8,406.2 5.0 

NTE Chihuahua 10.5 11.5 9.9 8,195.4 9,008.3 9.9 

NES Monterrey 10.2 10.9 6.2 16,692.4 17,351.7 3.9 

BCA Tijuana 4.3 3.2 -25.8 4,705.7 4,664.5 -0.9 

BCS La Paz 11.1 11.4 2.7 850.9 886.8 4.2 

PEN Chetumal 10.6 11.3 6.4 3,985.2 3,723.8 -6.6 

Notas: Promedio de la estación del año y variación porcentual. Se consideran los meses de junio, julio y agosto como periodo de verano. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

Tabla 127. Grados/días de calefacción promedio (HDD) y energía inyectada promedio diaria (GWh), otoño de 

2018 y 2019 

GCR 
Ciudad 

representativa 

HDD Variación 

de HDD 

(%) 

Energía inyectada 

(GWh) 

Variación 

de la 

energía 

(%) 
2018 2019 2018 2019 

CEN Toluca 4.0 3.5 -11.1 14,487.4 14,455.6 -0.2 

ORI Veracruz 0.0 0.2 765.2 12,257.6 12,714.8 3.7 

OCC Guadalajara 1.3 0.9 -30.3 16,273.2 17,072.9 4.9 

NOR Hermosillo 0.5 0.7 23.6 5,405.8 5,859.3 8.4 

NTE Chihuahua 3.4 3.4 0.0 5,769.7 6,256.7 8.4 

NES Monterrey 1.4 1.1 -18.5 12,671.9 13,437.1 6.0 

BCA Tijuana 0.8 1.2 48.5 3,161.0 3,174.2 0.4 

BCS La Paz 0.1 0.3 261.6 654.6 682.8 4.3 

PEN Chetumal 0.0 0.0 0.0 3,199.8 3,461.1 8.2 

Notas: Promedio de la estación del año y variación porcentual. Se consideran los meses de septiembre, octubre y noviembre como periodo 

de otoño.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos del CENACE. 

• Las GCR CEN, OCC y NES registraron menos HDD durante la temporada de invierno 2019 que en la de 

2018, situación que se tradujo en temperaturas menos frías. Este cambio en las temperaturas contribuyó a 

que la demanda de energía de las GCR CEN y NES disminuyera de un año al otro. 

• Las temperaturas en la primavera de 2019 fueron más bajas a las registradas en la misma estación del año 

previo el BCA, el BCS y las GCR NOR y NTE. Esta variación en las temperaturas originó un menor uso de 
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sistemas de refrigeración, lo cual se vio reflejado en una demanda de energía más baja en estos dos 

Sistemas Interconectados y dos GCR durante la primavera de 2019. 

• El BCA fue donde más bajaron las temperaturas en el verano de 2019, situación que coadyuvó a que la 

demanda de energía de este Sistema Interconectado disminuyera como resultado de un menor uso de 

sistemas de enfriamiento.  

• Se presentaron más HDD en el otoño de 2019 que en la misma estación de 2018 en el BCA y el BCS, así 

como en las GCR ORI y NOR. Esta situación significó temperaturas más bajas en estos dos Sistema 

Interconectados y estas dos GCR, lo cual se vio reflejado en el crecimiento de su demanda, con motivo de 

un mayor uso de sistemas de calefacción. 
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