
SEGUNDO TALLER DE MEDIOS: 
ENTIENDO  EL SECTOR ELÉCTRICO

Las subastas como mecanismo para el 
fomento de las energías renovables



Son concursos mediante los cuales el 
Suministrador de Servicios Básicos (SSB) 
adquiere contratos de cobertura para la 
adquisición de energía, potencia y CELs.

¿QUÉ SON LAS SUBASTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA?

¿PARA QUÉ SON ÚTILES? 

• Permiten el cumplimiento de metas de 
generación de energía limpia 

• Consumidores beneficiados por el impacto de 
los bajos costos de generación en las tarifas

Actualmente, la CFE 
Suministrador de servicios 
básicos es el único SSB en 
operación en el Mercado 
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Requisitos de cobertura para CFE 
SSB al cierre de 2019



¿Cuál es la diferencia entre la subasta de mediano y largo plazo? 
Mediano Plazo Largo Plazo

Periodo de contrato Hasta 3 años 15 o 20 años
Productos Subastados Energía y potencia Energía, Potencia, 

Certificados de Energía Limpia
Participantes Suministrador de servicios 

básicos, Responsables de 
centros de Carga

Suministrador de servicios 
básicos, Responsables de 

centros de Carga
Tecnologías participantes Ciclos combinados, 

generadores previamente 
establecidos.

Proyectos nuevos. 
Generadores establecidos 

¿QUÉ SE SUBASTA? 
Producto Unidad Plazo Generalidades

Energía MWh/año 15
Energía limpia generada cada año en una zona de 
generación determinada. Las SLP introducen el 
concepto de Energía Eléctrica Acumulable.

Potencia MW/año 15
Compromiso de generar esa cantidad de producto (o 
de mantener esa Potencia disponible) durante las 100 
horas críticas de cada año.

CELs CEL/año 20
Compromiso de transferir los CELs contratados de 
manera anual al comprador mediante el Registro 
aplicable.

PARTICIPANTES 
• Suministradores de servicios básicos 
• Suministradores de servicios calificados 
• Suministradores de último recurso 
• Usuarios calificados participantes del 

MEM



- Presentación de solicitud de demanda de Suministradores. 

- Inicio por al menos 500 MW de demanda.

¿CÓMO EMPIEZA LA SUBASTA DE LARGO PLAZO?



COMPARACIÓN INTERNACIONAL

En 2019, 100 países utilizan subastas 
de energías renovables para 
fomentar el uso de energías 
renovables.  

Mecanismo de subastas en vigor 

Mecanismo de subastas en discusión

Fuente: GTM research global solar demand monitor Q2 2017 actualizado con información de REN 21, 
Agencia Internacional de Energía (IEA) y otras fuentes.

Total del volumen subastado 
por tecnologías en 2017-2018 ¿?



- Permiso de Generación. 

- Manifestación de Impacto Ambiental 

- Evaluación de Impacto Social (EVIS). 

- Consulta indígena * 

- Estudio de interconexión. 

- Convenio de interconexión. 

- Entrada en operación.

¿QUÉ PASA DESPUÉS DE LAS SUBASTAS?



ESTATUS DE LOS PROYECTOS DE LAS SUBASTAS



COSTOS OFERTADOS



REGIONALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LAS SUBASTAS



ÁREAS DE OPORTUNIDAD

• Requisitos de precalificación permiten que proyectos en etapas muy 
tempranas de desarrollo puedan participar y ser adjudicados; pueden 
generar demoras en entrada de operación comercial por  retraso en 
otorgamiento de recursos 

• Concretar la cámara de compensación: (CENACE sin capacidad). 

• Regionalización más estricta.  

• Satisfacción de demanda horaria  

• Inducir tecnología de forma indirecta y abierta.



IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN DE LAS SUBASTAS

• CFE SSB tendría un déficti de 46 millones de CELs para el 
periodo 2021- 2024 y una penalización aproximada de $4,313 
pesos por CEL incumplido.  

• Para cumplir con obligaciones se requiere 8 GW de capacidad 
limpia 

• Inviabilidad para el cumplimiento de la meta de generación de 
energía limpias y de reducción de emisiones.



• Se estima que se dejaría de percibir un monto de inversión acumulado 
aproximado de 8.2 mil millones de dólares al 2024 

• Impacto en el PIB nacional de 11,000 millones de dólares, equivalente a 1%. 

• En materia de empleos, se dejan de generar aproximadamente 54,000 
empleos directos e indirectos:  

               -Construcción: 16,100 empleos directos 

               -Operación: 860 empleos directos 

               -35,000 empleos indirectos

IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN DE LAS SUBASTAS



Aspectos normativo 
 y regulatorios

• Incumplimiento de CFE SSB de sus requisitos 
de largo plazo (energía, CELs y potencia)  

• Posible incumplimiento de metas de 
generación de energía limpia 

• Posible incumplimiento en la meta de 
reducción de emisiones 

• Incertidumbre en los mecánismos de 
mercado que afectan la inversión 

• Violación al art. 53 de la LIE

IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN DE LAS SUBASTAS



Impactos económicos • Efecto negativo en las tarifas finales de SSB 
por compra de energía más cara 

• Incremento en el subsidio de tarifas eléctricas 

• Disminución en la inversión de proyectos de 
energía renovable 

• Mayores costos para CFE SSB al tener que 
obtener productos en mercados de corto 
plazo

IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN DE LAS SUBASTAS



Impactos en desarrollo del sector • Menor incorporación de capacidad de 
energía renovable 

• Presión por inversión gubernamental para 
incremento de capacidad para satisfacer 
demanda 

• Impacto negativo en inversión, generación 
de empleos y PIB 

• Mayor dependencia a combustibles fósiles 
y la volatilidad de precios 

IMPLICACIONES DE LA CANCELACIÓN DE LAS SUBASTAS



Muchas Gracias

Más información: 
WWW.PMCE.MX

http://www.pmce.mx

