
Funcionamiento del 
mercado eléctrico



¿En qué está basado el Mercado Eléctrico Mexicano?

El Mercado Eléctrico 
Mayorista tomó las mejores 
prácticas de varios mercados 
eléctricos tales como:
• CAISO 
• NYISO 
• MISO
• PJM



Tipos de Mercados

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está compuesto por una serie de mercados

Mercado Productos Periodicidad
Corto plazo • Energía

• Servicios 
conexos

• Día en 
adelanto,

• Hora en 
adelanto,

• Tiempo real
Balance de 
Potencia

Potencia Anual

CELs CELs Anual
Subastas • Derechos 

financieros
• Energía 
• Potencia
• CELs

Determinado 
por el CENACE

Es un mercado incompleto que se paralizó a 
partir de la cancelación de la 4ta SLP



En el MEM solo pueden participar aquellas personas físicas o morales acreditadas por el CENACE. Sin 
embargo, otros entes pueden participar en otras actividades no directamente relacionadas con la compra-
venta de energía

Participantes 
del Mercado

No 
participantes

Autoridades

Generador Transportista SENER (Dirige la política, 
interpreta la Ley)

Suministrador Distribuidor CRE (Regula el mercado, otorga 
permisos, expide tarifas)

Comercializador Usuario Final CENACE (Control operativo, 
planeación, acceso abierto)

Usuario
Calificado PM

Generador 
Exento

Participantes del mercado y otros entes



Tres grandes ideas

1. Los precios marginales 
locales son el centro del 
mercado eléctrico 
mayorista

2. El precio de la energía no 
es el único costo que se 
paga por ella

3. El mercado eléctrico es al 
mismo tiempo físico y 
financiero



1. Precios Marginales



Precio Marginal Local

El Precio Marginal Local (PML) indica el 
costo de la energía por MWh en un punto 
dado del país. 

A estos puntos se les conoce como 
NodosP y existen 2,424 NodosP en el País. 
De los cuales 2,366 se encuentran en el 
Sistema Interconectado Nacional (excluye 
Baja California y Baja California Sur).

Baja California (109) Baja California Sur (29) Central (261)

Noreste (296) Noroeste (202) Norte (262)

Occidental (706) Oriental (542) Peninsular (101)



¿Qué es el Precio Marginal Local?

Energía Pérdidas Congestiones Precio Marginal 
Local

Calcula el precio de 
equilibrio oferta y 
demanda de energía en 
un NodoP. Se registra el 
precio de energía de la 
última planta en ser 
despachada para cubrir 
la demanda.

Calcula el factor de 
pérdidas marginales en 
el transporte de la 
energía hasta los puntos 
de carga. Si es negativo, 
penaliza al componente 
de energía, si es positivo 
se incentiva.

El componente de 
congestión se calcula si 
la red de transmisión 
está saturada. Si es 
negativa penaliza al 
componente de energía. 
Si es positivo se 
incentiva.

El precio que considera 
el costo de la energía y 
las pérdidas y 
congestiones en NodoP

NodoP Energía Pérdidas Congestión PML Sumatoria
01AAN-85 $537.08 $74.03 $227.61 $838.72 $537.08 + $74.03 + 227.61 = $838.72

03AGM-400 $341.68 -$26.63 -$121.97 $193.08 $341.68 - $26.63 - $121.97 = $193.08

EJEMPLO



¿Cómo se determina el precio de energía?
El Despacho por merito 
económico y seguridad 
determina el precio del 
componente de energía. 

Considera el precio de salida 
de la última planta en ser 
despachada para cubrir la 
demanda programada.

Considérese que el programa 
de despacho se ordena de 
menor a mayor precio de  las 
plantas.



2. Estructura de costos



Tarifas Reguladas

Transmisión

Distribución

Operación de los SSB  

Operación del CENACE

Servicios Conexos No Incluidos en el MEM

Costo de Generación y
Productos Asociados

Precio final o Tarifa regulada 
de suministro básico

Energía y 
Potencia

Al costo de la energía se le agregan tarifas reguladas



El costo final de la energía es proporcional a la infraestructura requerida. Es más alto el costo 
de llevar energía a los consumidores en baja tensión que a aquellos en alta tensión.

Energía y 
potencia

Transmisión

Distribución

Servicios 
Conexos no MEM

CENACE

Comercialización

Energía y 
potencia

Transmisión

Servicios 
Conexos no MEM

CENACE

Comercialización

Costo suministro básico Alta Tensión 
Transmisión >= 220 kV

Costo suministro básico 
Baja Tensión

Energía y 
potencia

Transmisión

Servicios 
Conexos no MEM

CENACE

Comercialización

Costo suministro básico Alta Tensión 
Transmisión < 220 kV

Energía y 
potencia

Transmisión

Distribución

Servicios 
Conexos no MEM

CENACE

Comercialización

Costo suministro básico 
Baja Tensión

Un principio simple…



Componente Tipo Unidad Clasificaciones Observaciones
Energía Costo 

variable
kWh Depende de los contratos legados y las 

subastas

Potencia Costo 
variable

kW Depende de los contratos legados y las 
subastas

Transmisión Tarifa kWh Dos tarifas diferentes (nivel de tensión) Fórmula sobreestimada

Distribución Tarifa kW y kWh 80 tarifas diferentes (nivel tarifario y zonas 
de distribución)

Fórmula sobreestimada

CENACE Tarifa kWh Se requiere revisión de los costos eficientes

SC no MEM Tarifa kWh No existe fórmula. Se estableció un precio 
fijo

Comercialización Tarifa Fijo 192 tarifas diferentes (categoría y zonas de 
distribución)

Fórmula subestimada

Existen 23 esquemas tarifarios en el esquema de Suministro Básico, 12 de ellas determinadas por la CRE después de la 
Reforma y 11 legadas del esquema anterior y que permanecen por decreto presidencial.

…creó estructura de costos innecesariamente compleja



3. Operaciones en el MEM



Generación y  
productos asociados DistribuciónTransmisión

Usuarios

Flujo de energía  

Flujo de dinero

Servicios Conexos  
No Incluidos en el  

Mercado Pagos al 
suministrador

Suministradores 
calificados y básicos

Flujo de dinero Los pagos a cada segmento se realizan vía CENACE*

MEM

El CENACE opera como una casa de bolsa

1

2

*El CENACE realiza los pagos o descuentos (tarifas)



Proceso de Liquidación, Estado de Cuenta, Factura y Pagos.

1. Cálculo  
para cobro o 

Pago: 
Liquidación

2.Emisión de 
estados de 

cuenta 

3. Emisión de 
facturas

4. Cobros y 
pagos

Insumos de 
información

En caso de presentarse 
diferencias

Hasta 3 Recálculos* / Reliquidaciones

Notas de crédito y débito

4ª Reliquidación por controversia

*Las reliquidaciones pueden aparecer a los 49, 
105 y 210 días posteriores al día de operación



Subsidiaria Ingreso (MMP) Gasto (MMP) Utilidad (MMP) Observaciones
CFE Distribución 121,868 108,178 13,690 CFE Suministro Básico recibió 75 mil millones de 

pesos para subsidiar sus pérdidas. (Sin ellos las 
pérdida sería más de 40 mil millones de pesos)

No obstante, CFE tiene números negros, positivos y 
las péridas han disminuido en generación, porque se 
ha recido el despacho de fuentes más caras y 
contaminantes

La competencia, las subastas y las energías renovables 
ayudan a mitigar estas pérdidas.

Pero los subsidios los pagamos todos los mexicanos, 
en el recibo o a través de impuestos (ISR, IVA, IEPS)

CFE Transmisión 67,760 57,226 18,324

CFE Suministro Básico 450,591 493,869 32,705

CFE Corporativo 228,141 256,259 45,018

Generación I 34,848 39,610 -4,641
Generación II 32,899 33,029 -129
Generación III 42,508 42,463 -2,955
Generación IV 31,612 32,894 -1,281
Generación V 208,273 208,269 4,851
Generación VI 52,015 55,824 -1,872

Resultados en 2019
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