
Energías renovables, eficiencia 

energética y edificación sustentable.



Panorama actual 

nueva regulación en 

temas eléctricos.



México es uno los países con 

mayor irradiación del mundo



Con precios cada vez más 

accesibles



Nuevo modelo regulatorio

• Se abandona el modelo del monopolio verticalmente integrado que

conformaba la Comisión Federal de Electricidad y se propone la

desintegración vertical de las actividades de generación, transmisión,

distribución y comercialización, donde figura un esquema de mercado

competitivo impulsado por la oferta y demanda de energía.

• La creación de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) donde los grandes

compradores y los Generadores realicen transacciones día a día de

energía eléctrica y demás Productos Asociados que se requieren para el

funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional .

• Se fomenta la libertad contractual entre actores a través de Contratos de

Cobertura Eléctrica, de forma que estos puedan realizar transacciones de

electricidad o cualquier Producto Asociado pactando el precio y el periodo

de tiempo que mejor se adapten a su modelo de negocio.



• Los incentivos para las energías limpias también son determinados por el

mercado; el precio de los Certificados de Energías Limpias se fija en función de

la demanda y oferta, atendiendo los criterios publicados por la SENER.

• La creación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que tiene

por objeto ejercer el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional; la

operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no

indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes

Generales de Distribución a todos los participantes en la industria.

• Tanto la Red Nacional de Transmisión, como las Redes Generales de

Distribución son de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio, por lo

que cualquier Generador que cumpla con los requisitos de interconexión

puede acceder a ellas mientras cumpla con los requisitos que solicita el

CENACE.

• Los precios de la electricidad son precios nodales y permiten enviar señales

de las necesidades de inversión tanto en generación, como en las redes de

transmisión.



Participantes del MEM (todos requieren autorización de CRE

Mercado 

eléctrico

“Bolsa de 

valores de 

energía”

Usuarios 

calificados

Suministradores servicios calificados

Suministradores servicios básicos

Generadores

Generadores 

exentos



Todos requieren autorización de CRE

1. Pre registro ($95,000)

2. Para iniciar operaciones cumplir con todos los requisitos exigidos por otras dependencias-

Incluido requisitos de interconexión exigidos por CENACE. (estudio de impacto social, geotecnia,

uso de suelo, viabilidad interconexión).

¿Qué es CENACE?

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) es un organismo público descentralizado que

tiene por objeto la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, ejercer el control operativo del

Sistema Eléctrico Nacional y garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la

Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.



Productos del MEM

Mercado 

eléctrico

• El Mercado de energía de corto plazo; 

• El Mercado para el balance de Potencia;

• Subastas de Derechos Financieros de Transmisión;

• Subastas de mediano y largo plazo. 



Mercado a corto plazo

Mercado 

eléctrico

El Mercado de energía de corto plazo funciona como

cualquier otro mercado: por un lado, hay una demanda

de energía eléctrica por parte de los Usuarios

Calificados y Suministradores (SSC y SSB) y, por otro,

existe una oferta de energía eléctrica por parte de los

Generadores. El precio de equilibrio se fija en el punto

en el que la demanda es igual a la oferta.

Una característica de este Mercado es que la oferta de

electricidad está dada por los costos variables, es decir,

aquel Generador que cuenta con la tecnología con el

costo variable más bajo es el primero en ser

despachado, y así sucesivamente. El precio que reciben

los Generadores es el costo variable de la última central

despachada. El CENACE es el organismo encargado de

indicar las instrucciones de despacho de acuerdo a las

ofertas más económicas, sujeto a restricciones de

confiabilidad del sistema.



Mercado a corto plazo

Mercado 

eléctrico

• La Empresa 1 tiene la tecnología con el costo

variable más bajo ($1 por MWh) y su

capacidad de generación es de 50 MWh;

• La Empresa 2 tiene la tecnología con el

segundo costo variable más bajo ($7 por

MWh) y su capacidad de generación es de

100 MWh;

• La Empresa 3 tiene la tecnología con el costo

variable ($40 por MWh) y su capacidad de

generación es de 100 MWh.



Mercado a corto plazo

Mercado 

eléctrico

Si la demanda eléctrica durante un periodo de tiempo es de

200 MWh, la Empresa 1 sería la primera en ser despachada 50

MWh por ser la que tiene el costo variable más bajo, la

Empresa 2 se despacharía después 100 MWh y, por último, la

Empresa 3 sólo generaría 50 MWh de los 100 MWh que tiene

disponible, ya que con esa cantidad se satisface la demanda

de 200 MWh. El precio que se les deberá pagar a las tres

empresas sería de $40 por MWh, que es el costo variable de la

Empresa 3, pues ésta es la última central en ser despachada.

. 

50 MWh 100 MWh 50 MWh

Demanda  200 MWh



Mercado 

eléctrico

Productos en el mercado de KWh.

• Día de adelanto

Los participantes presentan ofertas por compra y ofertas por 

venta de energía para su utilización al día siguiente.

• Tiempo real

“Mercado spot” en el que se compra y vende energía para su 

despacho en el mismo día. 

• Hora de adelanto (2018)

Las ofertas por compra y ofertas por venta de energía se 

presentarán para su utilización con una hora de anticipación. 



Mercado 

eléctrico

¿Cómo se cubren costos fijos en generación eléctrica con 

energías limpias?

Dependiendo del tipo de tecnología que utilicen para

generar energía eléctrica, los Generadores son sujetos a

ofrecer Potencia o CEL que pueden vender en el mercado.

De igual forma, los consumidores de electricidad –o sus

representantes que participan en el MEM– están obligados a

comprar Potencia y CEL de manera proporcional a su

consumo.



Mercado 

eléctrico

¿Es posible adquirir electricidad sin participar directamente  

en el MEM?

Sí; el nuevo marco regulatorio fomenta la libre negociación

entre agentes para que éstos puedan firmar contratos, en los

que pacten la compra-venta de energía eléctrica o cualquier

Producto Asociado en sus propios términos (precio, duración

del contrato, hora de entrega y otros).



Mercado 

eléctrico

¿Qué certidumbre pueden tener los inversionistas de un nuevo

proyecto de generación en un mercado en el que los precios

se determinan día a día?

Existen mecanismos que ayudan a asegurar los flujos de

ingresos de las centrales eléctricas en el largo plazo:

• Las subastas de mediano y largo plazo organizadas por el

CENACE, donde se podría vender potencia, energía y

Productos Asociados a los Suministradores y Usuarios

Calificados participantes.

• La libertad de firmar contratos con Usuarios Calificados y

Suministradores de Servicios Calificados, en los que podrán

pactar el precio y duración del servicio en la forma que

mejor se adapte al modelo de negocio.



Generador

Un Generador es un permisionario que cuenta con centrales

eléctricas que generan más de 0.5 MW.

Los Generadores participan directamente en el Mercado

Eléctrico Mayorista, donde venden día a día su electricidad.

De igual forma, pueden participar en las subastas de largo

plazo que se realizan para asegurar el suministro a los

Suministradores y realizar contratos con Usuarios Calificados y

Suministradores de Servicios Calificados para vender su

electricidad y Productos Asociados.



Generador

exento

Los Generadores exentos son pequeñas centrales eléctricas

con generación menor a 0.5 MW, que NO requieren permiso

para generar electricidad.

Estos generadores pueden vender su electricidad y Productos

Asociados a un Suministrador de Servicios Básicos, para lo

cual la CRE calculará las contraprestaciones aplicables.

Los Generadores exentos también podrán participar en el

Mercado Eléctrico Mayorista a través de un Suministrador de

Servicios Calificados.



Usuario 

calificado

Es un usuario final que cuenta con grandes centro de carga

(de más de 2MW hasta agosto de 2016 y de más de 1 MW a

partir de esa fecha) que decida registrarse como Usuario

Calificado ante la CRE,

Los Usuarios Calificados tienen la libertad de participar en el

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ya sea directamente, o a

través de un Suministrador de Servicios Calificados.

Participar en el mercado implica que pueden comprar

electricidad en el mercado de día en adelanto o en el

mercado en tiempo real, así como firmar contratos con

Generadores que les permiten adquirir electricidad a un

precio pactado. La SENER definirá de qué forma se podrán

agregar las cargas de distintos centros de carga para poder

alcanzar los 2 MW de consumo que actualmente se requieren

para participar en el MEM como Usuario Calificado.



Usuario 

calificado

Los usuarios que busquen participar bajo esta modalidad

deberán de registrarse ante la CRE y firmar un contrato de

conexión con el CENACE.

El registro es opcional, en caso de no querer participar en el

MEM, el usuario podrá adquirir su electricidad directamente

de un Suministrador de Servicios Básicos.



Suministrador 

servicio 

calificado

Es un proveedor de servicios de comercialización de energía 

eléctrica, que compra electricidad en el Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) con el fin de dar servicio eléctrico a los 

Usuarios Calificados con los que tenga un contrato de 

suministro y responde por ellos ante el CENACE.

La actividad de SSC requiere de permiso de la CRE; este 

permiso llenar un formato en el que se solicita información 

como zona de operación, número de usuarios finales, ventas 

esperadas así como presentar un plan de negocios. 

De igual forma, se deberá firmar un contrato de participante 

en el MEM con el CENACE y ajustarse a los requerimientos del 

MEM. 



Usuario 

básico

Los Usuarios Básicos son todos aquellos usuarios que no se

encuentran registrados ante la CRE como Usuarios Calificados.

Los Usuarios Básicos no pueden participar en el Mercado

Eléctrico Mayorista y, por lo tanto, requieren comprar su

electricidad de los Suministradores de Servicios Básicos (CFE).

El precio que pagan estos usuarios por la electricidad es un

precio regulado.



Suministrador 

básico

Son suministradores que llevan el servicio eléctrico a todos los

usuarios que no participan en el Mercado Eléctrico Mayorista.

• Venden su electricidad a precios regulados; 

• Los Contratos de Cobertura Eléctrica se deberán de 

celebrar a través de subastas de mediano y largo plazo. 

• Tienen obligación de dar servicio universal en la zona que 

operan. Esto implica que cualquier Usuario que requiera el 

servicio debe de ser atendido. Para lo anterior podrán 

acceder al Fondo de Servicio Universal Eléctrico. 



Productos 

asociados

Son productos vinculados a la operación y desarrollo de la 

industria eléctrica, necesarios para que el Sistema Eléctrico 

Nacional funcione de manera eficiente, con calidad, 

continuidad, seguridad y sustentabilidad.

Estos productos son: 

• Potencia 

• Certificados de Energías Limpias 

• Derechos Financieros de Transmisión 

• Servicios Conexos 

• Demanda Controlable 

Todos tienen valor comercial y su compra-venta se realiza en 

el Mercado Eléctrico Mayorista, así como a través de 

contratos. 



¿Cómo se accede a las redes de transmisión y distribución?

Todas las centrales eléctricas y/o centros de carga que

cumplan con los requisitos de interconexión del CENACE

tendrán acceso abierto y no indebidamente discriminatorio,

cuando ello sea técnicamente factible, a las redes de

transmisión y distribución. Para interconectarse, las centrales

eléctricas y/o centros de carga deberán firmar un contrato

con los Transportistas o los Distribuidores.



¿Qué criterios exige el estudio de prefactibilidad? 

En el nuevo contexto regulatorio contiene los siguientes 

criterios para el estudio de prefactibilidad en los que se 

establecen, entre otros: 

• Responsabilidades del CENACE y del solicitante 

(Generadores o Usuarios) 

• Proceso para solicitar la realización de los estudios para la 

interconexión y conexión. 

• Contenido de los estudios para la interconexión y conexión, 

en los que se elaborarán tres tipos de estudios: Indicativo, 

Impacto en el Sistema e Instalaciones, incluyendo el estudio 

de impacto en el Sistema Versión Rápida aplicable a 

Pequeñas Centrales. 



La CRE es la encargada de determinar las tarifas de

transmisión y distribución.

Las tarifas de transmisión que determinó la CRE para el 

periodo de 2016 -2018 consideran lo siguiente: 

• El cargo se hará por medio de la modalidad de estampilla 

postal, que se determina con base en las inyecciones o 

extracciones que hacen los usuarios de la red, ponderada 

por el nivel de tensión, dependiendo si los usuarios son 

Generadores o consumidores (Usuarios Calificados o 

Suministradores (SSC y SSB)); 

• Las tarifas se dividen en dos bloques según el nivel de 

tensión (tensión mayor o igual a 220 kV y menor a 220 kV); 

• Se cobrará el 30% a los Generadores y el 70% a los 

consumidores. 



Energías 

limpias

El nuevo marco regulatorio está diseñado para que las 

energías limpias sean competitivas, sin crear distorsiones en el 

mercado. 

• El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado de costos 

variables, lo que implica que las energías con menor costo 

variable son las primeras en ser despachadas al Sistema 

Eléctrico Nacional. Las centrales generadoras de energías 

limpias generalmente tienen costos variables menores a los 

de las centrales generadoras a base de energías fósiles, de 

tal manera que estas podrán tener prioridad en el 

despacho por parte del CENACE. 

• Compra-venta de Certificados de Energías Limpias 

representa un ingreso adicional para los Generadores 

Limpios. 



Energías 

limpias

El nuevo marco regulatorio está diseñado para que las 

energías limpias sean competitivas, sin crear distorsiones en el 

mercado. 

• El Mercado Eléctrico Mayorista es un mercado de costos 

variables, lo que implica que las energías con menor costo 

variable son las primeras en ser despachadas al Sistema 

Eléctrico Nacional. Las centrales generadoras de energías 

limpias generalmente tienen costos variables menores a los 

de las centrales generadoras a base de energías fósiles, de 

tal manera que estas podrán tener prioridad en el 

despacho por parte del CENACE. 

• Compra-venta de Certificados de Energías Limpias CELS 

representa un ingreso adicional para los Generadores 

Limpios. 

• La meta es incrementar el porcentaje de energías limpias 

en la matriz energética a 25% en 2018, 35% en 2024, 40% en 

2035 y 50% en 2050. 



Energías 

limpias

Un CEL es un título que acredita la producción de energía

eléctrica limpia.

Los Generadores recibirán un CEL por cada megawatt-hora de

energía limpia generado para vender en el mercado.

De igual forma, los grandes consumidores de electricidad, es

decir Usuarios Calificados y Suministradores (SSC y SSB) y

demás participantes obligados, requieren que un porcentaje

de la energía eléctrica que consumen provenga de fuentes

limpias (5%ben 2018, e ira incrementando). Para comprobar

que están consumiendo este porcentaje, tienen que comprar

CEL por el monto requerido por la Secretaría de Energía.



Energías 

limpias

¿Cuánto vale un CEL?

Los CEL son instrumentos del mercado -los participantes del

Mercado podrán presentar ofertas para vender CEL a

cualquier precio así como presentar ofertas para comprar CEL

a cualquier precio- por lo que su precio no es fijo, sino que

depende de la oferta y la demanda.

Para su compra-venta podrá realizarse a través del mercado

de CEL que organizará por lo menos una vez al año el

CENACE, y también podrán comercializarse libremente

mediante contratos bilaterales o subastas de largo plazo.

La única vez que se subastaron CELS fue a un precio de $70

dólares.

La sanción por no adquirir los CEL correspondientes es una

multa que se determina según el porcentaje de CEL no

adquiridos en el periodo y a la reincidencia.



Energías 

limpias

¿Qué sucede con las figuras de autoabastecimiento,

cogeneración, pequeña producción y productor

independiente?

Estas figuras desaparecen para nuevos proyectos. Bajo la Ley

de la Industria Eléctrica los interesados en generar electricidad

(mayor a 0.5 MW) requieren de un permiso de Generador

donde deberán participar directamente en el Mercado

Eléctrico Mayorista (MEM), sin importar el tipo de proyecto.

Por otro lado, los centros de carga tienen la posibilidad de

registrarse como Usuarios Calificados y participar

directamente en el MEM o a través de un Suministrador de

Servicios Calificados.



Energías 

limpias

Forma de pago contratos PPA nuevo esquema

autoabastecimiento

Al firmar contratos el Generador y los Usuarios Calificados (o

SSC) podrán pactar un precio de la electricidad y liquidar las

diferencias por fuera del MEM.

En un ejemplo simplificado, el precio de la electricidad

pactado entre el Generador y los Usuarios Calificados es de $8

por MWh.

Si en el MEM el precio durante un día fuera de $15 por MWh, el

CENACE cobraría al Usuario $15 por MWh consumido y el

CENACE le pagaría al Generador $15 por MWh despachado al

sistema.

En ese caso, al recibir el pago el Generador pagaría la

diferencia de $7 por MWh directamente a los Usuarios de tal

forma que se mantuviera en el precio pactado de $8 por

MWh.



Energías 

limpias

Ventajas nueva regulación en autobastimiento

• Los Certificados de Energías Limpias (CEL) que se generan son

mayores a los que se consumen. Lo anterior se debe a que el

Generador recibe un certificado por cada MWh de

generación con fuentes no fósiles, mientras que los Usuarios tan

sólo necesitan consumir el 5% de su electricidad en CEL, de tal

forma que el Generador cuenta con un 95% de sus CEL

disponibles para venderlos a otros Usuarios en el mercado, lo

que representa un ingreso adicional.

• En el caso de Generadores con tecnologías de Energías

Limpias, estos venderán la totalidad de su capacidad instalada

ya que el MEM privilegia el despacho de las tecnologías con

menor costo variable, la cual sería pagada a un precio más

alto, equivalente al costo variable del último elemento

despachado.

• No es necesario contar con un banco de energía, pues la

electricidad generada ya no sólo es para consumo propio sino

que se inyecta al sistema para el consumo de todos los

usuarios. Adicionalmente, al Usuario Calificado no le afecta si la

central generadora no puede generar a ciertas horas ya que

la electricidad se adquiere directamente del MEM.



Energías 

limpias

Abasto Aislado

El Abasto Aislado es la generación de energía eléctrica para

cubrir necesidades propias, sin que esta electricidad se transmita

por la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de

Distribución.

Sin embargo, esto no implica que bajo la modalidad de Abasto

Aislado no se pueda interconectar a la red con la finalidad de

vender energía sobrante o de adquirir energía faltante a través

del Mercado Eléctrico Mayorista.



Energías 

limpias

Abasto Aislado

Antes se permitía:

• Autoabasto local en la que se puede generar únicamente para el

consumo de la electricidad dentro de las propias instalaciones y se

puede vender excedentes o comprar faltantes.

• Autoabasto remoto en la que se puede hacer uso de la Red

Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución con un

cargo por porteo para llevar la electricidad de un punto a otro y así

entregarla a centros de carga que forman parte de la sociedad de

autoabasto.

La nueva figura de Abasto Aislado es similar a la figura de Autobasto

local, por lo que el uso de la Red Nacional de Transmisión o las Redes

Generales de Distribución sólo tiene la finalidad de vender o comprar

el faltante o sobrante de electricidad. Para transmitir energía eléctrica

de un punto a otro de la red, el generador deberá de participar en el

Mercado Eléctrico Mayorista.


