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1. Introducción
En los últimos años, México ha sufrido una gran transformación del sector eléctrico. Durante
2013 se llevó a cabo la reforma energética más importante desde 1992. Dicha reforma buscó
la liberalización del mercado eléctrico a fin de terminar con el monopolio paraestatal que se
encargaba de casi toda la producción eléctrica en el país. Con la implementación de esta
nueva regulación se creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el cual es un mercado de
libre acceso, y se diseñaron elementos para fomentar su competitividad, tales como: la
reestructuración de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se convirtió en una
empresa productiva del Estado cuyo objetivo es la creación de valor económico e incrementar
los ingresos de la Nación (Gobierno de la República, 2014) y podrá participar como un
competidor más en el mercado; permitir la inversión privada en el mercado, y con ello
aumentar la producción de electricidad (Gobierno de la República, 2014); la creación de un
operador de mercado independiente de la CFE, el cual se encargará de establecer reglas claras
para el mercado (Gobierno de la República, 2014) (Ibarra-Yunez, 2015). Dentro del MEM
se encuentra el mercado de corto plazo, el mercado de balance de potencia, las subastas de
derechos financieros de transmisión y las subastas de mediano y largo plazo.
Las subastas de largo plazo tienen como objetivo que mediante un proceso competitivo se
fomente la creación de nuevas plantas eléctricas con el fin de asegurar el suministro futuro
de electricidad y que se cuente con una fuente estable de pagos estable para apoyar el
financiamiento de las inversiones eficientes que se requieren para desarrollar nuevas
centrales eléctricas (Secretaría de Energía, 2015). En este documento se busca estudiar el
diseño de las subastas y los problemas que estas podrían enfrentar. Las subastas han probado
ser una manera efectiva para atraer a nuevos competidores y asegurar una adjudicación de
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contratos de energía a los precios más bajos posibles, sin embargo, para que una subasta
tenga esos resultados es necesario poner atención a su diseño (Barroso & Maurer, 2011). El
diseño de la subasta es importante porque dependiendo de los objetivos de cada regulador y
del contexto de cada mercado, será más o menos efectivo un tipo de subasta. Por ejemplo, en
mercados donde hay muy pocos competidores una subasta abierta podría facilitar la colusión,
por lo que una subasta a sobre cerrado podría solucionar esos problemas (Tierney & Schatzki,
2008).
El sector energético en México es uno de los más grandes no sólo de América Latina sino de
todo el mundo (OECD, 2018), por lo cual es importante entender cómo se desarrollaba antes
de la reforma y cómo quedó estructurado tras ella. Este documento está organizado de la
siguiente manera: en la primera parte se brinda una descripción de la industria eléctrica
mexicana y cómo está compuesta, se describe su infraestructura y su evolución a través de
los años; en la segunda sección se explican los problemas que enfrentaba México y que
motivaron la reforma de 2013, además se brinda una explicación de la nueva restructuración
de la industria; en la tercera sección se explica el funcionamiento de las subastas y se hace
una evaluación de las mismas; por último se presentan las conclusiones.
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2. Industria Eléctrica Mexicana
El sector energético es un sector de suma importancia en las economías mundiales ya que el
desarrollo energético, entendido de manera general como el incremento en la disponibilidad
y uso de la energía (ya sea por avances tecnológicos, disminución de precios de los insumos
para su generación, creación de nueva infraestructura, entre otros), es una parte integral para
el desarrollo económico (Toman & Jemelkova, 2003). El desarrollo energético, en específico
el de la energía eléctrica puede impulsar el desarrollo económico debido a que es un insumo
básico para la producción de bienes. Por ejemplo, si hay una disminución de precios en la
energía eléctrica, derivado de una mejora tecnológica para su producción, eso aumentará la
tasa de crecimiento de la productividad (Schurr, 1982). Así, la electricidad es un insumo
primario para la realización de las actividades productivas, de transformación y servicios en
el país. En la última década, la industria eléctrica (la generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica) alcanzó una participación promedio de 1.2% en el PIB nacional y de
3.6% en la actividad industrial (SENER, 2018). El crecimiento de esta industria ha sido más
dinámico que el del PIB. Durante el periodo 2007-2017, creció a una tasa promedio anual de
3.0%, superior al 2.0% del PIB nacional. Además, se observa que, en períodos de expansión,
esta industria crece de mayor manera que el PIB mientras que en períodos de recesión, cae
de manera menos pronunciada (SENER, 2018), lo anterior se debe no solo a que es un
insumo primario para la generación de otros bienes, sino también a que es un bien final
indispensable para los consumidores, pues permite el acceso a bienes y servicios básicos
como la alimentación salud y educación (SENER, 2018). Por lo tanto, si la economía crece,
la industria eléctrica crece en mayor proporción, pues impulsa a los demás sectores
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productivos del país y satisface las necesidades de un mayor número de usuarios (SENER,
2016). Ver Gráfica 1.
Gráfica 1: Crecimiento del PIB y la Industria Eléctrica
Fuente: Elaboración del autor con datos del INEGI y el Banco Mundial
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Del total de la producción de la industria eléctrica, el 62.2% se destina a las actividades
secundarias, mientras que las actividades terciarias y primarias consumen 35.6% y 2.2%
respectivamente. Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares de 2016 (ENIGH), el total de los hogares en el país destinan 1.2% de su ingreso
trimestral al pago de electricidad. Al considerar la distribución del ingreso nacional por
hogares, en el decil 1 (de ingreso más bajo) se gasta en promedio 217 pesos por pago en
electricidad, que representa 2.7% de su ingreso trimestral; en cambio, en el decil 10 (de
ingreso más alto) el gasto promedio por pago de electricidad es de 1,288 pesos y representa
0.8% de su ingreso trimestral (SENER, 2018).
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2.1. Infraestructura de la Industria Eléctrica Mexicana
Como se explicó anteriormente, el desarrollo eficiente de una industria eléctrica es una parte
integral para el desarrollo económico pues puede aumentar la tasa de crecimiento de la
productividad (Schurr, 1982). Por lo tanto, desarrollar una infraestructura que facilite la
generación, transmisión y distribución de electricidad facilitará el crecimiento económico. A
continuación, se explora la infraestructura del mercado eléctrico mexicano a fin de conocer
su conformación y su operación.
Antes de la Reforma de 2013, México ocupaba el lugar 16° a nivel mundial en términos de
generación de electricidad y tenía una cobertura del 95% del total de la población, lo cual
representaba una de las tasas más altas en América Latina (Alpizar-Castro & RodríguezMonroy, 2016). El sistema Eléctrico Nacional (SEN) está compuesto por cuatro sistemas
eléctricos aislados: Sistema Interconectado Nacional (SIN), el Sistema Eléctrico Baja
California (BC), el Sistema Eléctrico Baja California Sur (BCS) y el sistema Eléctrico
Mulegé (SEM). El SEN está conformado por 10 regiones de control, de los cuales 7 están
interconectados y conforman el SIN. En este se concentra el mayor consumo de energía
eléctrica. Gracias a esta interconexión se logra, ante los cambios de demanda, un intercambio
de energía más económico y confiable. Por otra parte, se espera que los tres sistemas restantes
(BC, BCS, SEM) se conecten al SIN a partir de 2023 y 2024 (SENER, 2018). Ver ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
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Ilustración 1

Fuente: SENER. (2018). PRODESEN: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032.

La capacidad eléctrica instalada1 en México ha ido incrementando desde la década de 1980
principalmente como consecuencia de cambios en la demanda, pues esta ha tenido un
aumento de 4.6% de 1980 a 2008, lo que ha motivado la creación de nueva capacidad (Centro
de Estudios de las Finanzas Públicas, 2009). Durante el periodo de 1980-1990 la capacidad
instalada tuvo una tasa de crecimiento promedio de 5.6% mientras que, para la década
siguiente, de 1990 al 2000, este crecimiento se desaceleró a una tasa de 3.7%. A pesar de que
en este periodo donde surge un primer cambio estructural relevante en el mercado eléctrico
mexicano, pues en 1992 se lleva a cabo una primera reforma que permite la participación
limitada del sector privado en el sector eléctrico (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas,
2009). Dicha reforma nos llevaría a esperar un mayor crecimiento, pues al permitirse
inversión privada se estimula el desarrollo de la industria, sin embargo, también durante esta

1

La capacidad instalada se refiere a la producción máximo de producción que se puede obtener bajo ciertas
condiciones específicas de cada planta (Energy Information Administration, 2018).
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década hubo una reducción en el crecimiento de la demanda, pues pasó de un crecimiento de
5.3% en la década de 1980-1990 a uno de 3.7% en la década siguiente.
Para el período 2000-2008 la tasa de crecimiento promedio de la capacidad instalada aumentó
nuevamente a 4.9%. En este período también se observa un crecimiento en la participación
del sector privado en la capacidad, mientras que en la del sector paraestatal se observa un
decremento. Lo anterior pudo ser resultado de la reforma implementada en 1992, pues se
establecieron reglas que permitían la inversión privada, aunque de manera restrictiva, lo cual
estaba completamente prohibido antes (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2009).
En la siguiente tabla se observa el crecimiento para dichos periodos por sector.
Tabla 1: Crecimiento de la capacidad instalada por sector
Sector Paraestatal
Periodo

Total Nacional Sector Privado
Total CFE LFC

1980-1990

5.3

2.9

5.6

6.0

-0.7

1990-2000

3.7

2.5

3.8

3.9

-0.5

2000-2008

4.9

10.3

4.2

4.2

4.5

Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. (2009). Situación actual del sector

Eléctrico Mexicano. México.

Por otra parte, durante el periodo de 2008 a 2017 el crecimiento disminuyó nuevamente a
2.7%, sin embargo, si consideramos únicamente el crecimiento del año 2016 respecto a 2015
fue de 8.0%, posiblemente como consecuencia de la reforma de 2013 que permite la libre
entrada de generadores privados al mercado y eliminó restricciones que tenían los mismos2.
En la Gráfica 2 se muestra la capacidad instalada desde el año 2008 hasta el año 2017. La

2

A partir de la reforma de 2013 se comenzaron a emplear subastas de largo plazo con distintos fines, entre
ellos aumentar la capacidad instalada. El gran aumento de 2016 respecto a 2015 puede ser consecuencia de
dicha reforma que dio nuevas oportunidades de inversión.
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capacidad instalada de generación de energía eléctrica en el país entre 1960 y 2013 creció
17.5 veces (SENER, 2018)
Gráfica 2: Capacidad Instalada 2009-2017
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Fuente: Elaboración del autor con datos de la SENER.

Durante 2017, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue de
75,685 MW de los cuales el 70.5% corresponde a centrales eléctricas convencionales3,
mientras que el 29.5% corresponde a centrales eléctricas de energías limpias 4 (SENER,
2018). De 2016 a 2017 la capacidad instalada de tecnologías limpias tuvo un aumento de
5.4%. Este correspondió en su mayoría al aumento en la instalación de nuevas plantas eólicas
y de cogeneración eficiente. México es el segundo lugar de Latinoamérica con mayor
capacidad instalada de energías renovables, sólo debajo de Brasil (IRENA, 2018) y con la

3

Estas se refieren a centrales termoeléctricas clásicas que toman como fuente de energía los combustibles
fósiles tales como el carbón, gas natural y derivados del petróleo.
4
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) considera energía limpia aquella que no genera residuos como
consecuencia directa de su utilización. Es decir, las energías limpias son aquellas que en su proceso de
extracción, procesamiento, distribución y utilización no generan impactos ambientales y sociales o los
generan de manera muy reducida y minimizada. Es importante no confundir la energía renovable de la energía
limpia como se define en la LIE Para más información consultar:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56950
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nueva reforma energética se busca impulsar la generación de energías que contaminen poco,
pues se establecen obligaciones para que en el 2024 la participación mínima de energías
limpias en la generación sea del 35%, para esto se crearon los Certificados de Energías
Limpias (CELs) los cuales son títulos emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE)
que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de energías
limpias, así a cada generador se le exigirá un monto de CELs dependiendo de su generación
total (CRE, 2017). La Tabla 2 muestra la capacidad instalada por tipo de tecnología durante
el 2016 y 2017.
Tabla 2: Capacidad instalada por tecnología 2016-2017
Tecnología

2016

2017

Convencional

52,331 MW

53,358 MW

Ciclo combinado

27,274

28,084

Termoeléctrica convencional

12,594

12,546

Carboeléctrica

5,378

5,378

Turbogás

5,052

5,136

Combustión interna

1,453

1,634

580

580

21,179

22,327

18,529

19,462

Hidroeléctrica

12,589

12,642

Eólica

3,735

4,199

Geotérmica

909

926

Solar

145

214

Bioenergía

889

1,007

248

434

14

40

2,651

2,865

Nucleoeléctrica

1,608

1,608

Cogeneración eficiente

1,036

1,251

Frenos regenerativos

6.61

6.61

73,510

75,685

Lecho fluidizado
Limpia
Renovable

Generación Distribuida (GD)
FIRCO
Otras

Total

Fuente: SENER. (2018). PRODESEN: Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2018-2032.
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Por otra parte, México es uno de los países que genera mayor cantidad de electricidad en todo
el mundo. Durante 2015 generó 297,672 GWh y ocupó el séptimo lugar en generación de
electricidad dentro de los paises miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), sólo por debajo de países como Estados Unidos, Japón,
Canáda, Alemania, Francia, Corea y Reino Unido (OECD, 2018). Ver Tabla 3.
Tabla 3: 15 países miembros de la OCDE con mayor generación de electricidad en 2015
País
Generación (GWh)
Estados Unidos
4.109,219
Japón
1,010,286
Canadá
650,917
Alemania
610,075
Francia
544,693
Corea
529,238
Gran Bretaña
322,424
México
297,672
Italia
272,428
España
269,750
Turquía
249,900
Australia
239,478
Suecia
158,991
Polonia
150,695
Noruega
144,413
Países Bajos
105,086
Fuente: https://data.oecd.org/energy/electricity-generation.htm

En 2017, la generación de electricidad en México aumentó a 329,162 GWh, eso es 3.31%
más que en 2016. La electricidad fue generada en su mayoría por tecnologías convencionales,
pues estas generaron el 78.9% mientras que el 21.1% restante fue generado por energías
limpias. La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la generación de
electricidad por tipo de tecnología en México durante 2017 (SENER, 2018). Durante este
año, la genaración mediante teccnologías limpias aumentó respecto al año anterior en 7%
mientras que la de tecnlogías convecionales aumentó 2.1%.
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Gráfica 3: Generación de electricidad por tecnología
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El crecimiento de la generación de electricidad de 2000 a 2015 en México ha sido en
promedio de 2.9% anual, muy por encima del promedio alcanzado por los países de la OCDE,
el cual fue solamente de 0.75% (OECD, 2018). Ver ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia.
Gráfica 4: Crecimiento de la generación de electricidad 2000-2015.
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Por otro lado, México posee una red de transimisión y distribución eléctrica de 107,042 Km.
Ambas actividades son consideradas áreas estratégicas y están reservadas únicamente al
Estado. La función de la RNT es transportar energía eléctrica a las Redes Generales de
Distribución (RGD) y al público en general, así como las interconexiones a los sistemas
eléctricos extranjeros que determine la Secretaría de Energía (SENER, 2018). Por otra parte,
las RGD se utilizan para transportar energía eléctrica al público en general y ofrece servicio
a 42.2 millones de usuarios. La RNT está agrupada en 53 regiones de transmisión, de estas,
45 están interconectadas entre sí y conforman 63 enlaces en el SIN; las seis restantes
pertenecen a los sistemas aislados de la Península de Baja California, 7 están interconectadas
entre sí y conforman 6 enlaces en total (SENER, 2018).
Como conclusión de esta sección, se puede observar que la industria eléctrica mexicana es
una industria muy dinámica y en constante crecimiento. La industria eléctrica mexicana es
una de las más grandes no sólo en Latinoamerica sino a nivel mundial, pues, como se
mencionó, México es el 16° país con mayor generación de electricidad en el mundo y el 5°
entre países miembros de la OCDE. Desde hace varias décadas la infraestructura de la
industria no ha parado su crecimiento e incluso se encuentra con un crecimiento por encima
de otros países miembros de la OCDE. El crecimiento promedio anual en capacidad instalada
de 2008 a 2017 fue de 2.7% mientras que el crecmiento de 2000 a 2015 en generación fue en
promedio de 2.9% anual. Sin embargo, se espera que haya un mayor dinamismo derivado
de la reforma energética de 2013 (PwC, 2014), cuyos cambios se analizarán en la siguiente
sección.
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3. Reforma energética de 2013
México ha sufrido una profunda transformación en el mercado eléctrico en los últimos años,
pues en 2013 se llevaron a cabo Reformas Estructurales dentro de las cuales se encontraba la
Reforma Energética. El principal objetivo de dicha reforma fue liberalizar los sectores de
hidrocarburos y electricidad, por lo que se implementaron mecanismos de licitaciones
públicas en las que pueden participar empresas privadas que antes estaban impedidas
legalmente de hacerlo. Antes de 2013, la CFE era el monopolio estatal que estaba a cargo de
la generación y distribución de la electricidad en México y con la implementación de esta
reforma se buscó que entrara en un proceso competitivo y así mejorar la productividad en
dicho sector.
El sistema legal anterior limitaba la participación de empresas privadas, lo que dejaba
prácticamente todo el mercado a la CFE (Alpizar-Castro & Rodríguez-Monroy, 2016). Ya
en 1992 se había hecho una primera reforma energética por el presidente Carlos Salinas de
Gortari. Esta primera reforma daba un paso hacia la apertura, pero de manera limitada. Se
otorgaba la posibilidad de generación de electricidad a los privados para su venta a CFE, sin
embargo, la empresa paraestatal se encargaba de negociar los contratos y otorgar las
licitaciones. En la reforma de 1992 también se realizaron modificaciones en la generación
para el autoabastecimiento, cogeneración, generación para exportación e importación para el
autoabastecimiento (Mulas del Pozo, 2015).
Si bien esta primera reforma fue un intento de apertura del mercado eléctrico mexicano, había
diversos problemas con ella. Uno de los principales problemas era que los generadores
privados que querían entregar energía mediante la red nacional tenían que entrar en acuerdo
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bajo los términos establecidos por la CFE y esto resultaba en precios más altos de generación
(Alpizar-Castro & Rodríguez-Monroy, 2016).
Sin embargo, gracias a la reforma de 1992 se crearon instituciones de suma importancia en
el país. En 1993, un año después de la reforma, se conformó la CRE. Esta se creó como un
órgano consultivo para apoyar a la Secretaría de Energía (SENER) en cuanto a regular y
supervisar la participación del sector privado en el sistema eléctrico nacional. En 1995 sus
funciones fueron ampliadas y se le otorgó mayor autoridad con la emisión de la ley de la
Comisión del 30 de octubre de 1995 (Mulas del Pozo, 2015).
Por otro lado, antes de que México liberalizara el mercado eléctrico por completo en 2013,
el país estaba experimentando dificultades en la eficiente y adecuada oferta para la demanda
nacional. Además, también se enfrentaba a las restricciones presupuestales de la CFE y su
falta de financiamiento y la existencia de congestionamientos que limitaban los servicios de
transmisión derivado de una insuficiente infraestructura. Estas dificultades, combinadas con
los hechos de que no existía un mercado de intercambio de energía y que las tarifas eran
impuestas por el Gobierno, causaron un incremento sostenido en los precios de la energía a
finales de la década de 1990 (Escobar Delgadillo & Jiménez Rivera, 2009) y se hizo evidente
que el régimen regulatorio de aquel tiempo no tenía un sustento económico y más bien
obedecía a consideraciones políticas (Alpizar-Castro & Rodríguez-Monroy, 2016),
Por lo tanto, los problemas del sector energético, antes de 2013, definidos por el propio
gobierno y que motivaron a la reforma eran;
“a) Tarifas eléctricas altas. El costo de la energía eléctrica era elevado y estaba afectando los bolsillos
de los hogares mexicanos, de la pequeña y mediana empresa y de los comerciantes, frenando
la creación de empleos en México. En comparación con Estados Unidos, nuestras tarifas eran
más caras: por cada peso que ellos pagan, nosotros pagamos, en promedio, 1.25. Esto a pesar
del elevado subsidio fiscal que se destina cada año a las tarifas.
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“b) Limitaciones en la producción de electricidad. A pesar de que bajo ciertos esquemas, los
particulares y empresas privadas ya podían generar electricidad, los beneficios de una
generación más barata se quedaba en manos de unos pocos.
“c) Falta de un árbitro imparcial que decida qué electricidad se vende. En aquel tiempo, la CFE era a
la vez generadora de electricidad, quien decide de cuáles plantas se toma la electricidad, y
quien vende a los consumidores finales. Estaba obligada a ser juez y parte, al tener que elegir
entre la electricidad que generaban sus propias plantas y las de los particulares que podían,
incluso, ser más barata.
“d) Problemas para usar energía menos contaminante. No se había podido aumentar el uso del gas
natural para generar electricidad por la escasez que hay, a pesar de que es hasta seis veces
más barato que otros combustibles y es menos contaminante. Adicionalmente, existen
barreras al desarrollo de las energías renovables, como la eólica (viento), solar y
minihidráulica.” (Gobierno de la República, 2014).

Así, tras la reforma de 2013, se liberalizó el mercado y se eliminaron las regulaciones que
impedían a las empresas privadas participar en la industria eléctrica. Esta liberalización del
mercado obedece a la tendencia mundial hacia la liberalización de sectores que se consideran
estratégicos, como el energético, por los gobiernos. Muchos son los países que han
liberalizado el mercado energético en los últimos 30 años, y esto ha ocurrido especialmente
en Latinoamérica pues países como Brasil, Argentina, Panamá, Nicaragua, el Salvador y
República Dominicana han liberalizado dicho mercado (Arellano & Pablo, 2010). Esta
tendencia está motivada por los efectos favorables que puede traer a la economía. Un estudio
sobre el impacto de la liberalización en el sector eléctrico de Europa muestra que cuando
incrementan los niveles de liberalización en el mercado, también incrementa el bienestar de
los consumidores y productores (Cota-Campi, Trujillo-Baute, del Río, & Duch, 2017),
mientras que Lundgren lo prueba para la liberalización del mercado sueco (Lundgren, 2009).
La explicación del aumento en el bienestar en ambos estudios es que al liberalizar el mercado
se genera una mayor competencia y por lo tanto son las empresas más eficientes las que
operan en el mercado, lo que lleva a una reducción en los precios de la energía y por ende un
aumento en el bienestar (Lundgren, 2009) (Cota-Campi, Trujillo-Baute, del Río, & Duch,
2017). En este sentido, Fabrizio et. al. muestran para Estados Unidos que las empresas
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eléctricas se vuelven más eficientes en aquellos mercados que han tenido una amplia
reestructuración encaminada a la liberalización que en los que no se han reformado (Fabrizio,
Rose, & Wolfram, 2007).
Así, el principal objetivo de la reforma de 2013 fue la liberalización del mercado eléctrico
con el fin de aminorar los problemas mencionados y trajo consigo muchos cambios. La nueva
regulación separó la generación, transmisión y distribución de electricidad y pasarán a estar
vigiladas por distintos reguladores como la CRE y la SENER. Específicamente, el sector de
generación y el MEM se desarrollará bajo un régimen de libre entrada y competencia,
permitiendo que se ofrezca energía a precios más bajos, por lo que la CFE se convirtió en un
competidor más y perdió su función reguladora (Alpizar-Castro & Rodríguez-Monroy,
2016). La CFE se convierte en una empresa productiva del estado cuyo objetivo es el
desarrollo de actividades empresariales y comerciales que generen valor económico y
rentabilidad al Estado (PwC, 2014).
Si bien el principal objetivo de la reforma fue liberalizar el mercado eléctrico, esta no buscó
privatizar los bienes de CFE. Además, se estableció un nuevo operador independiente del
sistema llamado Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el cual es un órgano
descentralizado que tiene como funciones el control operacional del sistema eléctrico,
despacho de electricidad, operar el MEM, y garantizar el libre acceso a las redes de
transmisión y distribución (Lajous, 2014).
Tras la reforma, quedaron establecidas las funciones para los tres organismos claves en la
industria eléctrica del país: 1) La SENER, que se encarga del diseño de la política energética
del país y planeación del SEN, evaluación del desempeño del CENACE y el MEM,
establecimiento de requerimientos de Certificados de Energías Limpia (CELs) y
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coordinación y supervisión de la CFE como empresa productiva del estado; 2) La CRE, que
se encarga de regular y otorgar permisos de generación de electricidad y modelos de contratos
de interconexión, expedición y aplicación de tarifas para la transmisión, distribución y
operación de los servicios básicos y el CENACE, emisión de las bases del MEM, verificar el
cumplimiento de los requisitos para los CELs, registro de usuarios calificados; 3) El
CENACE, el cual se encarga del control operativo del SEN, operar el MEM, instruir a
transportistas y distribuidores en la celebración del contrato de interconexión de las centrales
eléctricas o conexión de los centros de carga (PwC, 2014).
En cuanto al sector de generación, se requiere un permiso otorgado por la CRE para la
construcción, propiedad y operación de las plantas de energía. Estos permisos también
incluyen el derecho a construir, poseer y operar líneas de interconexión privadas para
entregar la electricidad generada a la red. Las compañías generadoras que no puedan
satisfacer a sus consumidores deberán comprar energía ya sea en el mercado mayorista o
mediante acuerdos privados de compra-venta de energía. Las compañías generadoras
también pueden vender su electricidad en el mercado mayorista o mediante acuerdos de venta
con un suministrador, con usuarios calificados o con otros generadores (más adelante se
explican los diferentes tipos de usuarios) (Alpizar-Castro & Rodríguez-Monroy, 2016).
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fue establecido tras la reforma y se define como “un
mercado operado por el CENACE en el que los participantes podrán vender y comprar
energía eléctrica, Potencia5, CELs, Servicios Conexos y cualquier otro Producto Asociado6

5

La Potencia es un producto que los Generadores pueden ofrecer para su venta, mediante el cual adquieren la
obligación de asegurar la disponibilidad de producción de energía para ofrecerla en el futuro en el Mercado de
energía spot.
6
Los 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,
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que se requiera para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional” (CRE, 2015) para
las transacciones que se podrán llevar a cabo en le MEM). Dentro de este mercado se
encuentra el de corto plazo, de balance de Potencia, CELs y las Subastas de Largo Plazo cuyo
funcionamiento será evaluado más adelante. Del lado de la oferta hay tres tipos de oferentes:
Suministradores de Servicios Básicos (SSB), quienes proveen electricidad a los
consumidores residenciales y pequeñas empresas bajo el régimen de una tarifa regulada;
Suministradores de Servicios Calificados (SSC) quienes proveen electricidad a grandes
consumidores como empresas con un alto consumo de energía; y por último los
Suministradores de última instancia, quieres proveen energía en caso de alguna emergencia
(Alpizar-Castro & Rodríguez-Monroy, 2016) (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
Ilustración 2: Transacciones que se podrán llevar a cabo en el MEM

Generadores
Suministradores
Usuarios
Calificadosparticipantes
del mercado

Energía Eléctrica
Servicios Conexos
incluidos en el MEM
CELs
Otros Productos

Suministradores
Usuarios Calificados
participantes del mercado

Fuente: (PwC, 2014)

seguridad y sustentabilidad. Estos productos son: Potencia, CELs, Servicios Conexos”. Mientras que los
servicios conexos se definen como son Productos Asociados vinculados a la operación del Sistema Eléctrico
Nacional y que son necesarios para garantizar su Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad, tales como
Arranque de emergencia, reservas operativas, entre otros” (CRE)
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La reforma también incluye incentivos para el uso de energías limpias en la generación de
electricidad. Se estableció la ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética. Esta ley tiene por objeto: “regular el
aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar
electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, así
como establecer la estrategia nacional y los instrumentos para el financiamiento de la
transición energética” (DOF 07-06-2013, 2013). La transición energética se refiere al
objetivo impuesto por el estado para que en 2024 el 35% de la generación de electricidad sea
mediante energías limpias. Para lograr dicha transición se establecieron los CELs y
requerimientos de ellos para los Usuarios Calificados y Suministradores en base a la cantidad
de energía que estos utilicen. El funcionamiento de los CELs para la transición energética
se explica a continuación: Las centrales de energías limpias recibirán 1 CEL por cada MWh
generado. Así, estas centrales tienen ingresos de dos fuentes, la primera es mediante la venta
de la energía eléctrica en el mercado y la segunda mediante la venta de CELs. Los CELs
serán demandados por aquellos Usuarios Calificados y Suministradores que no cubran la
totalidad de su consumo mediante energías limpias. El porcentaje de CELs al que están
obligados dichos participantes será definido por la CRE en base a su consumo total de energía
y en caso de no cumplir serán sancionados (CRE, 2017).
En conclusión, en esta sección se explica cuáles eran los problemas que enfrentaba la
industria eléctrica mexicana a pesar de una primera reforma en 1992. Dichos problemas
motivaron la nueva regulación eléctrica que se establece en la reforma energética de 2013 y
con ella una nueva restructuración del mercado. El principal objetivo de la última reforma
fue liberalizar el mercado a fin de que el sector privado pudiera participar y aumentar la
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competencia y de este modo lograr una reducción en los precios, los cuales eran altos debido
a ineficiencias causadas por la regulación gubernamental. La nueva reforma permite la libre
entrada de empresas privadas y se genera un mercado mayorista que permite realizar
transacciones de manera más eficiente. En dicho mercado se encuentra el mercado de Largo
Plazo en el cual se llevan a cabo subastas que serán estudiadas en la siguiente sección.
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4. Subastas de Largo Plazo
Como se explicó en la sección anterior, la reforma energética buscó la apertura del mercado
eléctrico mexicano para hacer una industria más eficiente. Una parte importante de la reforma
fue la creación del MEM. Este Mercado está constituido de distintos elementos como el
mercado de corto plazo, en el cual se compra y vende electricidad diariamente por parte de
los suministradores (SSC y SSB) y de los generadores. En el mercado de corto plazo se fija
un precio igualando la oferta y la demanda. Básicamente el mercado de corto plazo sirve para
vender el exceso de energía producida o comprar la faltante de los grandes generadores. Otro
elemento del MEM es el mercado de balance de Potencia el cual es un “Mercado anual y ex
-post, que tiene como objeto facilitar a los Participantes del Mercado el comprar o vender
Potencia que requieran para cubrir los desbalances que existan entre sus requisitos de
Potencia y las cantidades registradas en sus Transacciones Bilaterales de Potencia” (CRE,
2015) y el mercado de CELs que tiene un objetivo similar al de Potencia. Por último, se
encuentran las Subastas de Largo Plazo. Este último elemento es posiblemente uno de los
más importantes para el mercado, pues con él se busca asegurar la generación y capacidad
de electricidad mediante un proceso competitivo en el futuro de México. Ver Ilustración 3.
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Ilustración 3: Conformación del MEM
Mercado de corto plazo:
Mercado en el cual se vende
el exceso o flatante de
energía. de

Mercado de CELs: Se vende
el exceso o faltante de CELs

Mercado
Electrico
Mayorista

Mercado de Balande de
Potencia: Mercado anual
donde se compra o venda
Potencia para cumplir con los
requerimientos de la CRE.

Subastas de Largo Plazo:
Sirve para asignar mediante
un proceso competitivo la
generación en un periodo de
15 a 20 años

Fuente: Elaboración del autor

Si bien algunos países se han centrado en el desarrollo de un mercado spot de corto plazo
para fomentar la competencia y corregir los problemas en los sistemas de operación, estos
tienen el problema de la alta incertidumbre derivada de la fluctuación de los precios y podría
ser que esto desincentive la inversión. Dichos problemas podrían ser resueltos con la
inclusión de un solo precio (Moreno, Barroso, Rudnick, Mocarquer, & Bezerra, 2010), es
decir, si se acordara un precio constante que asegurara un flujo de ingresos fijos en el futuro
y así eliminar la volatilidad de las fluctuaciones del precio en el mercado spot (por ejemplo,
contratos de futuros).
Las fluctuaciones de precios en el mercado spot de energía, aunado a otras características
como una respuesta limitada de la demanda y la regulación de los precios de escasez no
contribuyen a fomentar la inversión, por lo que se han desarrollado diversos medios de
cobertura como futuros de los precios. Sin embargo, en las economías en desarrollo, esos
mercados no están desarrollados o no lo suficiente (Fabrizio, Rose, & Wolfram, 2007). Es
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por ello que países latinoamericanos han hecho un gran esfuerzo por el desarrollo de las
subastas de largo plazo para promover la competencia en la adjudicación de contratos de
energía, si bien estas subastas no buscan eliminar la existencia de mercados de corto plazo,
sí buscan incentivar la inversión, algo que los mercados de corto plazo no logran debido a su
volatilidad. En esencia, estas subastas son procesos en los cuales se asignan, mediante un
proceso competitivo, contratos para proveer energía en un periodo largo de tiempo
determinado (generalmente de 15 a 20 años) a un precio fijo y así reducir la incertidumbre
(Marambio & Rudnick, 2017).
Dichas subastas se han implementado con cierto éxito en países como Brasil, Perú, Colombia,
Chile, Panamá (Marambio & Rudnick, 2017) y a partir de 2015 se comenzaron a implementar
en México. Todos estos países comparten una serie de características tales como un alto
crecimiento de la demanda, baja competencia y falta de desarrollo en ciertos sectores de la
industria (Marambio & Rudnick, 2017) (Moreno, Barroso, Rudnick, Mocarquer, & Bezerra,
2010).
Se han hecho diversos estudios para evaluar el desempeño de las subastas de largo plazo en
distintos países. Moreno, et al. (2010) evalúan conjuntamente las subastas para el caso de
Chile y Brasil mientras que Barroso et al. (2014) lo hacen únicamente para Brasil. Zou (2009)
lo hace para el caso español y propone un nuevo mecanismo de subastas basado en el
bienestar social. El Banco Mundial (2011) elaboró un amplio estudio del papel de las subastas
eléctricas en distintos países del mundo; Harbord y Pagnozzi (2008) hacen una revisión para
el caso de Colombia; Arellano y Sierra (2010) lo hacen para el caso chileno; para México.
La SENER (2016) realizó un primer estudio tras la implementación de la primera subasta,
por lo que es importante realizar una nueva evaluación tras la realización de nuevas subastas.
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4.1. Revisión de Literatura Sobre Subastas
Las subastas han sido estudiadas ampliamente y en años recientes han sido aplicadas de
manera exitosa, especialmente, en mercados en los cuales pueden surgir monopolios
naturales o industrias que solían ser reservadas para el estado, tales como la industria
eléctrica. Una definición simple de subasta es: “un proceso de selección diseñado para
obtener (o asignar) bienes y servicios competitivamente, donde el premio es otorgado a un
participante precalificado y depende de su oferta financiera” (Barroso & Maurer, 2011).
Existen diversos tipos de subastas y todas tienen el mismo fin: realizar un proceso
competitivo en el cual se asignen de manera eficiente los recursos, sin embargo, el resultado
de cada subasta dependerá en gran medida en cómo esté diseñada.
Una subasta puede ser descrita por sus tres reglas clave: 1) oferta 2) evaluación y 3) fijación
de precio. Las reglas de oferta se refieren a cómo serán hechas las propuestas. Por ejemplo,
si los participantes deberán ofertar un sólo precio o un set de precios y cantidades. Estas
reglas también deberán especificar si las ofertas se harán sólo una vez (por ejemplo, las
subastas a sobre cerrado) o en diversas rondas (como las subastas dinámicas). Las reglas de
evaluación establecen cómo serán comparadas las ofertas para determinar a un ganador. La
fijación de precio establece el precio al cual el contrato será establecido. Por ejemplo, en una
subasta en la cual se venden varias unidades de un mismo producto, los ganadores pueden
pagar el precio que cada uno de ellos ofertó (pay-as-bid) o todos pagar un precio igual al
precio ganador más bajo (precio uniforme) (Barroso & Maurer, 2011).
El tipo de subasta más conocido es la de primer precio en la cual el subastador ofrece un bien
y todos los potenciales compradores ofrecen un precio, resultando ganador aquel que haya
ofertado el precio más alto. En cambio, en los casos más comunes de subastas relacionados
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con la industria eléctrica, los vendedores (tales como generadores o distribuidores) son
quienes ofrecen sus productos (por ejemplo: energía eléctrica) y aquel con el precio más bajo
es el que resulta ganador, a este proceso se le llama subasta inversa.
Los diseños de subasta más comunes que se implementan en la industria eléctrica son: 1) a
sobre cerrado; 2) de reloj descendente; 3) híbridas; y 4) combinatorias. Cada una de ella tiene
ventajas y desventajas dependiendo las condiciones en las que sean implementadas, por lo
que no existe un diseño eficaz para todas las condiciones (Barroso & Maurer, 2011).
Subastas a sobre cerrado
Las subastas a sobre cerrado son aquellas en las que todos los participantes dan a conocer de
manera privada y simultánea sus propuestas. Así, ningún oferente conoce la propuesta de
alguno de los otros participantes. Una implementación común de las subastas a sobre cerrado
son las subastas de primer precio a sobre cerrado. En estas subastas, los participantes dan una
única oferta a sobre cerrado para un solo bien. El subastador compara las ofertas y resulta
ganador aquel que ofrezca el precio más alto (o más bajo) y recibe dicho precio. Este diseño
de subasta es ampliamente usado debido a su simplicidad, sin embargo, en contextos en los
cuales el valor de lo subastado no es bien conocido o hay gran incertidumbre respecto a su
valor, este mecanismo puede conducir a la “maldición del ganador” (Barroso & Maurer,
2011). Esto es que el ganador resultó tal por el simple hecho que sobreestimó el valor real
del bien. Por ejemplo, supongamos que hay un bien subastado el cual tiene el mismo valor
para todos los participantes, sin embargo, cada uno tiene diferentes estimaciones de ese valor.
Así el valor estimado de cada competidor i es 𝑣 + 𝜖𝑖 donde 𝑣 representa el valor verdadero
del bien y 𝜖𝑖 representa un término de error asociado con la estimación del participante i. Si
hay una subasta a sobre cerrado y cada participante ofrece su valor estimado, entonces
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resultará ganador quien tenga el mayor valor de 𝜖𝑖 , 𝜖𝑚𝑎𝑥 . Por lo tanto mientras más grande
sea el valor de 𝜖𝑚𝑎𝑥 más será la diferencia entre el valor real del bien y el precio pagado por
el ganador. La estrategia óptima sería ofertar menos que el valor estimado y mientras más
participantes haya, más baja debiera ser la oferta. Esto es intuitivo, pues si hubiera 5
participantes, la oferta del ganador indicaría que está siendo optimista, sin embargo, si
hubiera 30 participantes estaría indicando que es muy optimista (Varian, 2010). Si todos los
participantes son racionales, la maldición del ganador no podría ocurrir en equilibrio (Thaler,
1988) sin embargo, este fenómeno se ha observado en subastas de laboratorio y se estima
que también sucede fuera de él. Eyster y Rabin muestran que la maldición del ganador podría
ocurrir en equilibrio cuando los participantes subestiman la información de las acciones de
los demás participantes (Eyster & Rabin, 2005)7.
Así, la principal ventaja de las subastas a sobre cerrado es que son útiles en contextos donde
hay poca competencia, puesto que revelar información sobre las ofertas de los demás
participantes podría aumentar las posibilidades de colusión. Por otra parte, su principal
desventaja es que toda la incertidumbre del precio del producto es trasladada a una sola oferta
que no puede ser reajustada conforme se revele más información. Por lo tanto, en un contexto
donde hay mucha incertidumbre respecto al precio del producto, es muy probable que se
genere una ineficiencia. (Barroso & Maurer, 2011).
Otro tipo de diseño de subastas a sobre cerrado es pay-as-bid o subasta discriminatoria. Estas
subastas son utilizadas, generalmente, cuando se subastan muchas unidades de un mismo
producto, dando como resultado distintos precios. En este mecanismo, también a sobre

7

Para ver más sobre la maldición del ganador ver Holt, y Sherman (1994), Klemperer (2004), Kagel y Levin
(1986) y Bazerman y Samuelson (1983)
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cerrado, los participantes dan a conocer los precios y cantidades que están dispuestos a
ofrecer, posteriormente el subastador reúne todas las ofertas haciendo una especie de curva
de oferta que junta con la cantidad demanda y se establece un precio de liquidación (este
precio iguala la oferta con la demanda). Los ganadores serán aquellos que estén por debajo
del precio de liquidación y recibirán un precio diferente basado en sus ofertas iniciales. A
diferencia de la subasta discriminatoria, existe la subasta precio uniforme. El proceso de esta
subasta es el mismo con la diferencia que todos los ganadores reciben el precio de
liquidación.
Las subastas de precio uniforme pueden percibirse como justas debido a que todos reciben
lo mismo, sin embargo, muchas veces es difícil justificar el tener a diferentes vendedores con
estructuras de costos muy distintas recibiendo lo mismo por lo que pay-as-bid resulta una
buena solución (Barroso & Maurer, 2011). En las subastas de precio uniforme con un
ambiente competitivo, los participantes ofrecerán aproximadamente su costo marginal
debido a que no tienen incentivos para ofrecer más, pues saben que si resultan ganadores
ofreciendo su precio marginal recibirán el precio al que se vacío el mercado, mientras que si
ofrecen un precio mayor a su costo marginal se podría reducir la probabilidad de ganar. Por
lo tanto, un argumento para utilizar pay-as-bid sería el ahorro de la diferencia entre el precio
de liquidación y el precio que efectivamente ofertaron los participantes. Sin embargo, con
una regla de precio discriminatorio los participantes con costos marginales más bajos tratarán
de adivinar el precio al que vaciaría el mercado y ofrecerían precios más altos que su costo
marginal, lo que causaría que no hubiera un ahorro o muy poco, pues la diferencia de precios
entre ambas reglas sería únicamente por quienes no pudieron adivinar efectivamente el precio
de liquidación (Kahn, Cramton, Porter, & Tabors, 2001).
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Pay-as-bid también puede causar una reducción en la eficiencia, pues como los participantes
tratan de adivinar los precios que ofertarán los demás algunos de los participantes con costos
más bajos podrían resultar perdedores debido a que sobreestimaron el precio de liquidación,
mientras que otros con costos marginales más altos con ofertas más conservadoras serán
elegidos (Kahn, Cramton, Porter, & Tabors, 2001). Una de las principales ventajas de las
subastas de precio uniforme es que atraen a competidores pequeños, lo cual incentiva la
competencia en el mercado en el largo plazo. En una subasta no competitiva a sobre cerrado
y de precio uniforme, los grandes participantes tienen el incentivo de ofrecer precios por
encima de su costo marginal. Sin embargo, al elevar sus precios, los pequeños oferentes con
costos marginales bajos también recibirán esos beneficios monopólicos. Por lo tanto, ejercer
el poder de mercado bajo un precio uniforme crea condiciones para la entrada de pequeños
oferentes, lo que en el largo plazo generará competencia y reducirá las oportunidades de una
empresa para ejercer su poder de mercado (Tierney & Schatzki, 2008).
Subastas de Reloj Descendente
Las subastas de reloj descendente son un tipo de subasta dinámica. Estas subastas buscan
solucionar algunos de los problemas discutidos en las subastas de sobre cerrado. En este
diseño, el precio se determina mediante múltiples rondas de ofertas. El proceso de estas
subastas comienza con el subastador dando a conocer un precio alto y solicitando a los
participantes las cantidades que estarían dispuestos a ofrecer a dicho precio. Si la cantidad
total ofrecida sobrepasa la demandada, el subastador da a conocer un precio más bajo y los
participantes dan a conocer las nuevas cantidades que están dispuestos a ofrecer a dicho
precio. El proceso continúa hasta que la oferta sea igual a la demanda y se fija un precio de
liquidación. Los ganadores reciben el precio de liquidación multiplicado por la cantidad
ofertada (Hochberg & Poudineh, 2018).
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Una de las ventajas de este diseño de subasta es que es transparente en el proceso de
descubrimiento de precios, pues el precio se va formando mediante diferentes rondas lo que
permite ajustar las propuestas de los participantes con la información obtenida en cada ronda.
Además, este diseño es menos propenso a corrupción por parte del subastador, debido a que
se hacen en un proceso abierto (Hochberg & Poudineh, 2018). En contraste, su principal
desventaja es que en ambientes poco competitivos se aumenta el riesgo de colusión entre los
participantes (Hochberg & Poudineh, 2018) (Barroso, Rosenblatt, Guimaraes, & Bezerra,
2014).
Subastas Híbridas
Como se ha explicado, las subastas de sobre cerrado y las de reloj descendente enfrentan
diferentes problemas. Las primeras no permiten un descubrimiento de precios efectivo
mientras que las segundas tratan de solucionar dichos problemas, sin embargo, estas últimas
facilitan la colusión. Así, los diseños de subasta híbridos tratan de tomar las mejores
características de ambos diseños y aminorar sus desventajas.
Un ejemplo de este tipo de subastas es una subasta de reloj descendente seguida de una
subasta discriminatoria. En esta subasta, en la primera fase se lleva un proceso de reloj
descendente en el cual, los participantes que resulten ganadores pasan a la segunda fase en la
cual se lleva a cabo una subasta discriminatoria. Esta segunda fase puede verse como una
fase de “negociación”. El objetivo de esta subasta es brindar un proceso de descubrimiento
de precios para los participantes y luego pasar a una subasta de sobre cerrado para mitigar la
posible colusión entre los participantes (Barroso & Maurer, 2011).
Otro ejemplo, es una subasta a sobre cerrado en la primera fase y una descendiente en la
segunda. Estas subastas se usan generalmente cuando no hay incertidumbre respecto al precio
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de los bienes, por lo que en la primera fase se lleva a cabo una subasta a sobre cerrado,
posteriormente los ganadores entran en un proceso iterativo para buscar una mayor reducción
de precios (Barroso & Maurer, 2011).
Como se puede ver, estos diseños de subasta tratan de mitigar las desventajas de las subastas
a sobre cerrado y de las subastas de reloj descendente. Sin embargo, este tipo de subastas
aumenta la complejidad en el proceso y eso podría ser innecesario. Levin y Ye muestran que
en equilibrio, si los participantes son lo suficientemente aversos al riesgo, una subasta a sobre
cerrado de primer precio tiene mayores beneficios esperados que una subasta híbrida de dos
fases (primero una subasta de reloj descendente y posteriormente a sobre cerrado) (Levin &
Ye, 2008). Por otra parte, los costos de transacción tanto de los oferentes como del comprador
podrían ser muy grandes para cada fase de la subasta, así se podría desalentar la competencia
o que los beneficios obtenidos por el subastador sean contrarrestados por los costos de
organizar cada fase de la subasta, por lo que sería conveniente un diseño más sencillo
(Barroso & Maurer, 2011).
Subastas Combinatorias
Otro tipo de diseño de subastas son las subastas combinatorias, Este tipo de subastas se utiliza
en aquellos procesos en los cuales se subasta más de un bien y los participantes pueden
ofrecer una combinación de los bienes en paquetes en lugar de hacerlo individualmente. Para
los oferentes, la pregunta relevante es cómo combinar los diferentes bienes para hacer su
oferta. Si hubiera bienes que son complementarios en su provisión y estos se subastas de
manera separada, el oferente se enfrenta a un problema, pues puede resultar ganador en una
subasta y perdedor en la otra, lo que no es óptimo para él. Un ejemplo de esto es una planta
eléctrica que le resulta óptimo producir energía durante 12 horas seguidas, sin embargo, las
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subastas de energía eléctrica del día se encuentran divididas en dos periodos de seis horas
cada uno. Así, si la planta resulta ganadora sólo en una subasta, eso no será eficiente para su
operación. Las subastas combinatorias permiten aliviar dicho problema, sin embargo, uno de
sus principales problemas es determinar la forma de evaluar las propuestas (Barroso &
Maurer, 2011).
En conclusión, en esta sección se observa que no hay un diseño de subastas que sirva como
receta para la eficiencia. El éxito del diseño de la subasta dependerá de los bienes subastados
y en cómo este conformado el mercado para dicho producto. Por ejemplo, Puede resultar
óptimo una subasta de energía eléctrica de reloj descendente en algún país donde haya una
gran cantidad de generadores mientras que en otro con pocos generadores puede facilitar la
colusión. Es por lo anterior que antes de implementar un diseño de subasta es necesario tener
en cuenta todos los factores que podría afectar su desenvolvimiento y así tratar de reducir los
riesgos de posibles ineficiencias.

4.2. Funcionamiento de las Subastas de Largo Plazo en México
Hasta el año 2018 se han llevado a cabo 3 subastas de largo plazo en México y tan solo en la
última se adjudicaron proyectos que equivalen a una inversión aproximada de 2,500 millones
de dólares (PwC, 2017). En esta sección se explicará cómo funcionan las subastas de largo
plazo en México y cuáles son las principales reglas que se encargan de regular el mercado.
Las reglas de dichas subastas fueron establecidas por la SENER y es el CENACE quien se
encarga de su implementación.
Los principales protagonistas de las subastas son: los SSB, estos son los representantes en el
mercado de los usuarios básicos o pequeños consumidores; la CRE, quien impondrá los
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requisitos de participación en la subasta a los SSB y todas las Entidades Responsables de
Carga (ERC) (esto es todos los usuarios o representantes de usuarios habilitados para
participar en el mercado) podrán participar opcionalmente en las subastas (Jiménez, 2016).
Así mismo, se subastan tres productos: 1) Potencia: esto se entiende como la capacidad de
una central para generar energía eléctrica en determinados momentos del año; 2) Energía
Eléctrica Acumulable (EEA), esto es la energía que se entrega en tiempo real durante un año.
La EEA deberá ser generada necesariamente en plantas que tengan derecho a recibir CELs,
es decir, que utilicen energías limpias; 3) CELs: son títulos emitidos por la CRE que acreditan
la producción de un monto de energía a partir de energías limpias (Bases del Mercado
Eléctrico, 2015).
En el Manual de Subastas de Largo Plazo (Secretaría de Energía, 2015) se establecen tres
principales objetivos de las subastas: 1) Permitir a los Suministradores de Servicios Básicos
celebrar contratos en forma competitiva para satisfacer las necesidades de Potencia, EEA y
CELs que deban cubrir a través de contratos de largo plazo; 2) Permitir que cualquier
generador que lo desee pueda entrar a las subastas con el fin de celebrar contratos de largo
plazo para ofrecer una cantidad Potencia, EEA y CELs a un precio fijo y; 3) permitir a quienes
celebren esos Contratos, en calidad de Vendedores, contar con una fuente estable de pagos
que contribuya a apoyar el financiamiento de las inversiones eficientes requeridas para
desarrollar nuevas Centrales Eléctricas o para repotenciar las existentes (Secretaría de
Energía, 2015). Básicamente, lo que quiere decir dicho Manual al establecer el objetivo de
las subastas es que se busca fomentar la competencia en el mercado mediante una libre
entrada de generadores y además se busca incentivar la inversión mediante la reducción en
la incertidumbre de los precios volátiles de la energía.
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También se establece que la periodicidad de las subastas será anual y se convocará a ella
durante el mes de abril8, fecha en la que se darán a conocer todos los tiempos de ejecución
dando como mínimo un periodo de 20 días entre la convocatoria de la subasta y la recepción
de ofertas. Este punto es importante debido a que un claro establecimiento de los tiempos de
apertura de la convocatoria y el establecimiento de un período de tiempo lo suficientemente
largo entre la apertura y la recepción de ofertas es esencial para evitar el favorecimiento por
parte del subastador a algunos participantes (Ferweda, Deleanu, & Unger, 2017). Además de
las subastas anuales establecidas, el CENACE podrá convocar a subastas adicionales en
diversas situaciones especiales: 1) cuando un SSB lo solicite; 2) cuando lo solicite la SENER
a fin de llevar a cabo las subastas para proyectos estratégicos; 3) cuando el resultado de la
adjudicación de algún producto en subasta haya sido menor al 25% de la demanda (Secretaría
de Energía, 2015).
Ya que se ha definido el objeto de la subasta y sus participantes, se definirá el proceso
mediante el cual se llevan a cabo las subastas. En primer lugar, tras la apertura de la subasta,
se lleva a cabo la recepción de ofertas por el CENACE tanto de los compradores como de
vendedores. Quienes podrán emitir ofertas de compra son los SSB y demás ERC que se hayan
registrado en el CENACE. Las ofertas de compra deberán contener el precio máximo al que
se desea adquirir un producto y la cantidad que se desea adquirir anualmente durante 15 o 20
años dependiendo si es Potencia, EEA o CELs. Las ofertas de compra no podrán exceder los
precios máximos fijados por la CRE. La demanda total vendrá dada por la suma de todas las
ofertas de compra recibidas ordenadas de mayor a menor y se deberán cumplir los criterios
de elasticidad establecidos por la CRE (Secretaría de Energía, 2015). Los criterios de

8

A excepción de la primera subasta, a la cual se convocó en noviembre de 2015
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elasticidad son: a)cuando menos el 80% de la cantidad total que se ofrezca comprar para cada
producto deberá ofrecerse con un precio igual o menor al 95% del precio más alto presentado
por los SSB para dicho producto, asimismo el 60%, 40% y 20% de la cantidad total deberá
ofrecerse con un precio igual o menor al 90%, 85% y 80% respectivamente. Dichos criterios
de elasticidad aseguran que la demanda sea suficientemente sensible ante cambios en el
precio a fin de evitar un resultado de precios altos. Una vez recibidas y aprobadas las ofertas
de compra, se darán a conocer los precios y cantidades de dichas ofertas.
Por el lado de la oferta, se recibirán ofertas de venta en paquetes con el precio por paquete,
es decir, se ofrece una cantidad de Potencia, EEA y CELs a un precio por todo el paquete. Es
importante mencionar que los paquetes son indivisibles, es decir, no se puede adjudicar la
mitad de un paquete a la mitad de precio o cualquier combinación proporcional del paquete.
Esto, como se verá más adelante, hace más complejo el proceso de evaluación de las ofertas
de venta.
Las ofertas de venta pasarán por un proceso de precalificación en la cual el CENACE asegura
que dichas ofertas tengan una capacidad técnica, jurídica y financiera. Además, las ofertas
de venta serán desestimadas si el precio del paquete es mayor al precio máximo establecido
por la CRE para cada producto, multiplicado por la cantidad de dicho producto incluido en
el paquete, es decir serán rechazadas si:
𝑃𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 > 𝑃𝑝 𝑞𝑝 + 𝑃𝐸 𝑞𝐸 + 𝑃𝐶 𝑞𝑐
Donde 𝑃𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 se refiere al Precio del paquete, 𝑃 se refiere al precio máximo del producto
establecido por la CRE, q a las cantidades y los subíndices 𝑝, 𝑒, 𝑐 se refieren a Potencia,
Energía y CELs. Las ofertas de venta también deberán especificar la zona de Potencia y/o
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generación en las que se llevará a cabo el proyecto, esto debido a que hay factores de ajuste
dependiendo los precios medios en la zona en la que se ofrezcan dichos productos. Tras ser
aceptadas las ofertas de compra se inicia el proceso de evaluación mediante un programa
computacional de enteros mixtos que busca maximizar el excedente económico y podría
llevarse un proceso iterativo en caso de que los precios sean muy altos, ya una vez
seleccionadas las ofertas ganadoras se llevan a cabo uno o varios contratos por paquete
(Secretaría de Energía, 2015). La Ilustración 4 muestra de manera simplificada el proceso
de las subastas.
Ilustración 4: Proceso de las subastas de largo plazo

1) Precalificación de los
licitadores
Previo a la recepción de
ofertas, el CENACE verifica
si los licitadores cumplen
con los parámetros
requeridoss,

2) Presentación de ofertas
* Ofertas de compra de SSV
* Oferas de compras de
otras ERC
*Ofertas de ventas

3) Evaluación de las ofertas
Las ofertas se evaluan
mediante un programa de
optimización de eneteros
mixtos teniendo en cunta las
diversas restreicciones.
(Posibilidad de proceso
iterativo)

4) Asignación de contratos
Cada adjudicación a un
Generador dará lugar a uno o
varios contrtos con el SSB o
la ERC de manera directa

Fuente: Elaboración del autor con información de (Jiménez, 2016)

4.3. Resultados de las Subastas de Largo Plazo en México
Hasta el momento se han llevado a cabo tres subastas de largo plazo en México, en las cuales
se han demandado los tres productos: Potencia, Energía Eléctrica y CELs. A continuación,
se dan a conocer los resultados de cada una de las subastas.
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Primera Subasta de Largo Plazo
La convocatoria para la primera subasta se publicó por el CENACE en noviembre de 2015 y
la publicación de los ganadores se dio hasta abril de 2016. Durante ese tiempo se llevó a cabo
todo el proceso de las subastas, es decir, se presentaron las ofertas, se llevó a cabo el proceso
de precalificación y posteriormente se evaluaron para determinar los ganadores. En la etapa
de precalificación se registraron 103 licitantes ofertando un total de 102 TWh y 109 millones
de CEL, sin embargo, algunos participantes no cumplieron los requisitos y otros se retiraron
para la siguiente fase. La subasta tuvo como resultado final 18 ofertas de ventas que
resultaron ganadoras con la adjudicación del 84% de la energía limpia y CELs demandados
por CFE (PwC, 2016). El precio equivalente9 ponderado promedio para CELs fue de 287
MXN/CEL mientras que para Energía fue de 526 MXN/MWh. En esta subasta ningún
participante ofertó Potencia, lo anterior pudo deberse a que los precios establecidos para
dicho producto fueron demasiado bajos.
Los precios de energía resultaron 43% menores al promedio de los Precios Marginales
Locales (PML) publicados por el SENER en 2016 y si comparan de manera conjunta los
precios de Energía y CELs resultaron 26% más bajos que los PML estimados por la SENER
(PwC, 2016).
Por otra parte, el 75% de los participantes de la subasta encuestados por la empresa PwC
consideró que la subasta fue un éxito debido a que hubo una elevada participación e

9

El precio equivalente se refiere al precio de cada producto incluido en el paquete. Para el cálculo del precio
de la energía se utiliza la siguiente fórmula: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = (𝐸 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒)/(𝑃 × 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +
𝐸 × 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 + 𝐶 × 𝐶𝐸𝐿) donde E, P y C son factores ponderación y Potencia, Energía y CEL se refieren a
las cantidades ofertadas en el paquete. De manera análoga se calcula el precio de la Potencia y CELs.

36

independientemente de los fallos en el proceso, es un claro ejemplo de la liberalización del
sector realizando un evento público y transparente (PwC, 2016).
Segunda Subasta de Largo Plazo
En esta segunda subasta se logró adjudicar poco más del 80% de la demanda de los tres
productos (a diferencia de la primera subasta, en esta sí se adjudicó potencia) y los precios
resultaron nuevamente inferiores a los PML. El promedio ponderado de precios de Energía
se redujo a 368 MXN/MWh, mientras que para CEL fue de 270 MXN/CEL y 619,276
MXN/MW para Potencia. Estos precios no sólo están por debajo de los PML publicados por
la SENER, sino también son menores a los precios resultantes de la subasta pasada.
En esta ocasión resultaron adjudicadas 89 ofertas de venta correspondientes a 17 empresas
distintas. Las ofertas de ventas adjudicadas para Energía representaron el 84% de la demanda
mientras que para CELs y Potencia 87% y 85% respectivamente.
Las principales diferencias entre la primera y segunda subasta se debieron a proyecciones
distintas de precios. En cuanto a potencia, en esta subasta se lograron adjudicar contratos
debido a que se ofrecieron precios de compra mayores a la subasta pasada, en la cual habían
sido muy bajos. Mientras que para Energía y CELs se proyectaron precios menores, derivado
de las expectativas positivas de la SENER para una ampliación y modernización de la RNT
así como mejoras tecnológicas10 (SENER, 2017). Dichas proyecciones tomaron en cuenta
diversas restricciones que modificaron las estrategias de oferta de los participantes, tales
como los ajustes horarios, los cuales están diseñados para valorar la energía según la hora de
entrega (PwC, 2016).

10

Para ver más sobre la metodología para el cálculo de los precios, consultar:
https://www.cenace.gob.mx/SIM/VISTA/REPORTES/PreEnergiaSisMEM.aspx
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Esta subasta mostró un fortalecimiento en la aplicación del proceso respecto a la anterior, sin
embargo, los participantes consideraron que la forma de evaluación de las propuestas era
poco clara y debía mejorarse, mientras que algunos aspectos técnicos actualizados durante el
proceso fueron poco claros (PwC, 2016).
Tercera Subasta de Largo Plazo
Esta subasta logró una disminución aún mayor de los precios obtenidos en las subastas
pasadas, sin embargo, un aspecto importante a destacar de esta subasta es que ya no participó
únicamente CFE como demandante (en las primeras dos subastas CFE era el único
demandante de los tres productos), pues otras dos ERC también participaron. Dichas ERC
fueron los Suministradores Calificados Iberdrola y CEMEX. Los proyectos adjudicados
correspondieron a una inversión aproximada de 2,500 millones de USD (PwC, 2017).
Otro cambio importante que ocurrió durante esta subasta fue el establecimiento de una
cámara de compensación. La creación de dicha cámara estaba prevista en las bases del
mercado eléctrico (Secretaría de Energía, 2015), y tiene como propósito ser el intermediador
de contratos entre vendedores y compradores para reducir los posibles riesgos que pudiera
haber entre ellos. Esta cámara se implementó debido a la participación de nuevas ERC.
En esta subasta, nuevamente los participantes consideraron que el mayor problema fue la
poca transparencia en la evaluación de las ofertas de ventas, pues el 70% de los participantes
encuestados por PwC declararon que el programa de optimización de enteros mixtos utilizado
para evaluar las ofertas de venta era poco claro o muy poco claro (PwC, 2017). Este
programa es un algoritmo que maximiza el excedente económico, es decir, se maximiza una
función objetivo, sujeta a una serie restricciones que tienen que ver tanto como con cuestiones
técnicas como económicas y se explorara en mayo detalle más delante.
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestran los resultados
obtenidos en las primeras tres subastas. La gráfica muestra cada una de las ofertas que
resultaron ganadoras en las subastas y se aprecia cómo los precios disminuyeron en cada
subasta. Los precios obtenidos en las subastas han sido los más bajos históricamente en
México y también han sido altamente competitivos a nivel mundial como se explica a
continuación. En la tercera subasta el precio promedio de energía
Gráfica 5: Resultados de las primeras Tres Subastas de Largo Plazo en México

Fuente: Tomada de (PwC, 2017)

en conjunto con CELs ofertado fue de 379.5 MXN/MWh, es decir 20.57 USD/MWh11, el
cual es uno de los precios más bajos ofertados a nivel mundial (Deign, 2018), dicha oferta
fue hecha por una empresa de generación eólica. Además, también se ofertó el precio más
bajo en energía solar en todo el mundo, ya que la empresa Enel ofreció 17.7 USD/MWh. Este
es el precio más bajo ofertado en energía solar en el mundo hasta ahora, pues el precio más
bajo registrado en Latinoamérica era de 21.48 USD/MWh y fue ofertado por la misma

11

Asumiendo un tipo de cambio de 18.4 MXN/USD
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empresa en una subasta en Chile. Sin embargo, en medio oriente ya se había ofertado un
precio de 17.86 USD/MWh en Arabia Saudita, el cual era el más bajo hasta el ofertado en la
tercera subasta en México (Deign, 2018).
Por otra parte, los precios de energía eólica también se encuentran dentro de los más bajos
en todo el mundo, pues durante esta última subasta se ofreció un precio de 22 USD/MWh
por la empresa Engie Wind. Estas ofertas con precios tan bajos implican que la más reciente
tecnología tendrá que ser instalada en México para hacer las inversiones rentables (Deign,
2018).
En suma, se han observado precios bajos en las subastas de largo plazo, lo que podría indicar
un ambiente de competencia causado por estas. Sin embargo, no se puede descartar que
dichos precios hayan sido causados por el ambiente internacional, en el cual los precios de la
energía también están a la baja, de cualquier modo, dichos precios son causados en cierta
medida por la competencia en las subastas, pues si no fuera por ellas, el contexto
internacional no sería tan relevante pues las subastas son las que permiten que participen
generadores internacionales, Por otra parte, aún hay áreas de mejora. En la siguiente sección
se realiza una evaluación del diseño de las subastas y las áreas en las que se podría mejorar
para aumentar su eficiencia.

4.4. Evaluación y recomendaciones de la Subasta
El buen diseño de las subastas de largo plazo es esencial para generar los resultados que se
pretenden alcanzar. Hay diversos tipos de subastas y cada uno de ellos tiene ciertas ventajas
y desventajas. En esta sección se discutirán y estudiarán, principalmente de forma cualitativa,
las principales características que tiene el diseño de las subastas de largo plazo que se
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estableció tras la reforma energética de 2013. Dicho enfoque se ha tomado en diversos
estudios como en Barroso y Mauer (2011); Harbord y Pagnozzi (2008) y Moreno et al.
(2010).
Uno de los criterios básicos para evaluar el diseño de una subasta es el precio final y la
eficiencia. Desde el punto de vista del comprador, un diseño ideal sería aquel que minimice
el precio al que se adquiere el producto, sin embargo, desde un punto de vista social lo que
interesa es la eficiencia (por ejemplo, el contrato termina siendo adjudicado a quien lo valora
más). Debido a que la oferta de electricidad es un asunto que importa no sólo al sector privado
sino también al gobierno (quien procura el bienestar social), ambos criterios deben ser
tomados en consideración a la hora de evaluar el diseño (Moreno, Barroso, Rudnick,
Mocarquer, & Bezerra, 2010), pues si tomáramos en cuenta únicamente lo alto o bajo del
precio sin tomar en cuenta a quién asignado, no estaríamos evaluando el diseño desde el
punto de vista de eficiencia social (algo que debería preocuparle al Gobierno).
En México, las subastas fueron creadas, entre otras cosas, con el propósito de obtener una
disminución en los precios y garantizar el suministro de la demanda. Ambos objetivos han
sido alcanzados, pues en las primeras tres subastas se lograron precios históricamente bajos
no sólo en México sino a nivel mundial, además no sólo se han obtenido precios bajos, sino
que en cada subasta se disminuyen más los precios respecto a la anterior (ver ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia.). Si bien no se puede afirmar que esta disminución de
precios ha sido causada únicamente por el diseño de las subastas, pues el ambiente
internacional también muestra una tendencia a la baja en los precios, sí se puede afirmar que
hay un ambiente más competitivo derivado de su implementación, pues de otra forma no
sería relevante el contexto internacional.
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Se ha cubierto más del 80% de la demanda de Potencia, EEA y CELs, a excepción de la
primera subasta, en la cual no se adjudicó ningún contrato de potencia. Esto debió a que los
precios fijados por el regulador fueron demasiado bajos, pues se ofreció un precio máximo
de 5,364.5 dlls/MW año durante 15 años, la cual es una cifra demasiado baja si tomamos en
cuenta que para la generación de un MW nuevo se necesita una inversión aproximada de
650,000 dólares. Así un precio razonable hubiera sido aproximadamente de 46,000 dlls/MW
año (PwC, 2016) (Jiménez, 2016) . Sin embargo, en las siguientes subastas se celebraron
contratos de Potencia de manera exitosa.
Un aspecto importante en el diseño de subastas es la forma en la que se realizan las ofertas y
la forma en la que se fijará el precio final. Una de las formas más comunes de realizar las
ofertas es a “sobre cerrado”: todos los participantes dan sus ofertas simultáneamente sin que
ninguno de ellos pueda ver las ofertas de los otros. También existen las subastas abiertas en
las cuales todos los participantes pueden observar cuánto ofrecen los demás. Por otro lado,
hay distintas formas de fijar el precio final del producto, dos de las más comunes son la
fijación de un solo precio (precio uniforme) y “pay-as-bid”. En la primera, se le ofrece pagar
a todos los oferentes el mismo precio, es decir, el precio más alto de la oferta ganadora sin
importar cuanto hayan ofertado, mientras que con pay-as-bid se paga a cada uno de los
ganadores el precio que ofrecieron. En México se lleva a cabo una subasta a sobre cerrado
con pay-as-bid.
Una de las desventajas de las subastas a sobre cerrado con bienes de valor común es que no
permite adquirir información sobre el valor del producto, es decir, no hay un mecanismo de
descubrimiento de precios en contraste con lo que sucede en las subastas de reloj
descendente. Lo anterior puede terminar en la “maldición del ganador” (Moreno, Barroso,
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Rudnick, Mocarquer, & Bezerra, 2010), es decir, que aquellos que resultaron ganadores lo
hicieron debido a que ofrecieron más del valor real del producto. Por otra parte, en sectores
donde es posible que haya poca competencia, es eficiente utilizar las subastas de sobre
cerrado porque minimiza los riegos de colusión debido a que los participantes no pueden
intercambiar información como lo harían en una subasta de reloj descendente, además la
implementación es sencilla y no involucra altos costos (Barroso, Rosenblatt, Guimaraes, &
Bezerra, 2014). Se podría pensar que en el contexto mexicano, una subasta a sobre cerrado
es ideal debido a que es un mercado recién abierto, por lo que la competencia podría no ser
lo suficientemente fuerte y una subasta abierta podría facilitar la colusión, sin embargo, no
hay evidencia de que haya tal problema en México. Contrario a eso, se ha observado la
participación un número considerable de empresas en las primeras tres subastas, pues en la
primera subasta fueron adjudicados contratos a 11 empresas diferentes, mientras que en las
segunda a 17 y 8 en la tercera (PwC, 2016) (PwC, 2017) .
En cuanto a la fijación de precio, se utiliza una subasta pay-as-bid en lugar de una de precio
uniforme. Las subastas de precios uniformes son vistas como justas debido a que pagan el
mismo precio a todos los participantes, lo cual no sucede con una subasta pay-as-bid, sin
embargo, también se puede argumentar que hay diversos factores como las estructuras de
costos que hacen deseable que se discriminen los precios. Una de las principales ventajas de
un precio uniforme, es que atrae a los pequeños productores y fomenta así la competencia,
por lo que en sectores de poca competencia sería prudente aplicarlo, pues aumenta las
probabilidades que haya mayor participación (Barroso & Maurer, 2011) (Tierney & Schatzki,
2008).
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Se podría usar el mismo argumento en favor a la subasta de sobre cerrado para que también
se implementara un precio uniforme en las subastas mexicanas, es decir, que la falta de
competencia en el recién abierto mercado mexicano hace deseable la fijación de un precio
uniforme. De hecho, en un estudio encargado por la SENER se afirma que la implementación
de un precio uniforme tendría mejores resultados ( Power Auctions LLC, 2016), sin embargo,
no hay evidencia de que haya poca competencia en el mercado y además es necesario tener
en cuenta otras consideraciones. En primer lugar, las subastas están diseñadas para que los
participantes ofrezcan paquetes, es decir, son subastas combinatorias. Los participantes
pueden ofrecer libremente la cantidad que deseen de los tres productos ya descritos, por lo
que una subasta de un solo precio tendría también que desagregar los tres productos e
implementar subastas por separado lo cual genera otros problemas.
Desagregar los productos subastados podría aumentar fuertemente los costos para la
implementación del proceso por el subastado, ya que se tendría que implementar un proceso
de subasta para cada producto y desarrollar una serie de reglas para cada uno con los costos
inherentes que esto implica (por ejemplo, desarrollo de plataformas para cada producto,
contratación y capacitación de personal en cada subasta) (Barroso & Maurer, 2011), sin
embargo, este no es el principal problema. La principal razón para que las ofertas de los 3
productos se hagan de manera conjunta es brindar certidumbre en los proyectos de inversión.
Ofertar Potencia al mismo tiempo que se oferta EEA y CELs permite a los inversores cubrir
sus costos de manera eficiente y sin riesgo. Si se desagregaran los productos crecería la
incertidumbre y se desincentivaría la inversión (Jiménez, 2016). Es por ello que, si bien a
primera vista podría parecer deseable la fijación de un precio uniforme, esto trae
consecuencias adversas por lo que pay-as-bid resulta ideal.
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Uno de los aciertos del diseño de la subasta en México es la forma en la que se fija la
demanda, pues esta es establecida por los compradores y no es una cantidad establecida por
el regulador. De esta manera el comprador mediante la elasticidad puede expresar su
verdadera demanda y evitar una contratación menor a la deseada. Por ejemplo, si el
comprador fija el precio máximo 10% por encima del precio esperado de liquidación, y la
siguiente décima parte 8%, la siguiente 6% y así hasta llegar al 10% por debajo, es probable
que se adjudique únicamente el 50% de la demanda máxima. Para evitar que se contrate
menos de lo deseado se recomienda fijar la primera parte de la demanda con un precio mayor
al costo de entrada ( Power Auctions LLC, 2016). Fijar una curva de demanda también reduce
las posibilidades de colusión porque crea incentivos para desviarse de un acuerdo colusorio.
En una subasta donde no se especifica una curva de demanda, el participante que se desvía
de la colusión obtiene beneficios sólo de las cantidades que se le adjudicaran a costa de sus
competidores, mientras que si hubiera una curva de demanda obtiene esos beneficios y
también de un aumento en la cantidad total comprada ( Power Auctions LLC, 2016).
Otro acierto de la subasta es que, en sintonía con las recomendaciones del Banco Mundial,
brinda a los participantes suficiente tiempo para comenzar sus proyectos pues al resultar
ganador en la subasta, se otorgan 3 años para comenzar a cumplir con las obligaciones de
suministro de energía que se adquirieron (World Bank, 2010).
Una de las principales fallas de la subasta es la complejidad para la evaluación de las ofertas.
Como se mencionó anteriormente, las ofertas de venta son evaluadas mediante un programa
de optimización de enteros mixtos. En esencia, este programa maximiza el excedente
económico, es decir, se maximiza una función objetivo, sujeta a diversas restricciones. Las
restricciones incorporan aspectos técnicos de las subastas como en qué zona se llevará a cabo
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el proyecto y también establecen condiciones para que no se contrate más de lo demandado.
A continuación, se explica de manera muy simplificada y no exhaustiva el funcionamiento
de dicho programa.
El problema de maximización contiene una serie de restricciones que en esta simplificación
no serán consideradas a fin de facilitar el análisis, sin embargo, se muestra de manera clara
cuál es el funcionamiento del programa. Además, se simplifica utilizando sólo como variable
de elección la cantidad de energía y el paquete que se va a elegir (en el problema del manual
se elige la cantidad de Potencia, Energía Acumulable y CELs y el paquete). La función
objetivo a maximizar, como lo indica el manual, es el excedente de la economía. Esto puede
verse como el precio máximo que se está dispuesto a pagar multiplicado por la cantidad (que
dependerá de los paquetes que se elijan) menos el precio de los paquetes:
𝑛

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑄 − ∑ 𝑢𝑖 𝑃𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒,𝑖
𝑖

Donde:
𝑃𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 : Es el precio máximo de reserva se está dispuesto a pagar. Este precio es fijado como
resultado de la recepción ofertas de compra y otros criterios establecidos por la CRE y el
CENACE.
𝑄: La cantidad que se deseará comprar. Esta cantidad será elegida y dependerá de los
paquetes que se elijan, es decir es la cantidad total que se demandará y deberá ser igual a la
de los paquetes elegidos.
𝑃𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒,𝑖 : Este es el precio de cada paquete que fueron aceptados en la recepción de ofertas.
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𝑢𝑖 : Esta es una variable de elección binaria e indica si un paquete es elegido o no. 1 cuando
el paquete i es elegido y 0 cuando no.
A fin de simplificar el problema utilizaremos la restricción más importante que es la
restricción de demanda. Esta restricción nos dice cuál es la cantidad máxima de energía que
se podrá demandar y es fijada por la CRE. Esta cantidad puede deberse a cuestiones técnicas
como la capacidad de las redes de transmisión, aunque podríamos olvidarnos de ella pues las
cantidades demandadas generalmente están por debajo de este límite. La dificultad para
analizar este problema es que la variable de elección u no es lineal y la cantidad demandada
dependerá de dicha variable. A fin de ilustrar el funcionamiento de la subaste se realiza el
siguiente ejemplo:
Supongamos una subasta en la cual hay tres compradores, los cuales quieren ofrecen comprar
5, 6 y 9 unidades de energía y el precio máximo resultante de esas ofertas de compra es de 5
pesos por unidad, por lo tanto, la demanda total sería de 20 unidades a 5 pesos por unidad.
Por otra parte, tenemos a los oferentes de energía los cuales tienen las siguientes propuestas:
el participante 1 ofrece 9 unidades a 27 pesos; el participante 2 ofrece 13 unidades a 70 pesos
mientras que el participante tres ofrece 8 unidades a 40 pesos. Las ofertas se ilustran en la
Tabla 4:
Tabla 4: Ofertas de venta
Participante Cantidad del paquete Precio por paquete
1

9

27

2

13

70
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3

8

40

Para calcular el excedente se calcula 𝑃𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑄 y se le restan todas las posibles
combinaciones de paquetes, es decir si se elige solo el paquete uno el excedente sería de
(5*9)-27=18, si se considera el paquete dos sería de (5*13)-70=5 y así para cada caso. Es
importante notar que el paquete dos no se podría combinar con el 1 o 3 debido a que sumaría
una cantidad de 21 y esto es mayor a la cantidad total demandada que es 20. Por lo tanto,
como resultado de la subasta se elegiría el paquete 1 y 3 pues es en el que se obtiene mayor
excedente (en este ejemplo hay indiferencia entre comprar el paquete 1 o comprar la
combinación del 1 y 3) dejando de lado el dos.
En esencia, ese es el problema que resuelve el programa de enteros mixtos de manera
conjunta con los tres productos y con una serie de restricciones mayores que en esencia no
permiten que se adjudique una mayor cantidad de los productos que se demanda. Así pues,
la complejidad de evaluación de las ofertas podría desincentivar la inversión a no dejar claras
las reglas del juego o generar incertidumbre respecto a la forma de evaluar. De hecho, en una
encuesta llevada a cabo por la compañía PwC el 70% de los inversionistas afirmaron que
tenían muy poco o poco claro el proceso de evaluación de las ofertas (PwC, 2017). Por lo
anterior sería bueno analizar una nueva forma de evaluación que dé más certidumbre a los
participantes.
Por otra parte, el Banco Mundial (2011) establece diversos resultados que debieran ser
obtenidos con un buen diseño de subastas. Los resultados y su evaluación en México se
muestran a continuación:
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Un justo, abierto, objetivo, transparente, no discriminatorio proceso con suficiente tiempo
para los participantes: En México el proceso de las subastas cumple con dichos objetivos,
pues las reglas son claras y todo aquel que quiera participar lo puede hacer, sin embargo,
como ya se ha mencionado, debería haber más transparencia en el proceso de evaluación
de las propuestas.



Un eficiente mecanismo de descubrimiento de precios y costos de transacción mínimos:
Como se explicó anteriormente, el diseño de fijación de precios de las subastas es el ideal
puesto que cambiar de esquema podría implicar grandes costos de transacción aunado a
una generación mayor de incertidumbre que desincentive la inversión.



Un resultado en el cual los participantes que proveen el servicio al menor costo resultarán
ganadores, asegurando el uso óptimo de recursos: En las últimas tres subastas se han
alcanzado precios bajos e incluso se han alcanzo precios mínimos históricos a nivel
mundial, aunque si bien esto es resultado de la competencia que se ha visto en las
subastas, también se sugiere nuevamente modificar el proceso de evaluación, pues dicho
proceso puede fallar al seleccionar las ofertas más favorables. En la siguiente gráfica se
muestra la adjudicación de CELs en la segunda subasta. La línea roja representa todas las
ofertas ganadoras mientras que la azul la demanda, en dicha gráfica se puede observar
que se adjudicaron CELs por encima del precio de equilibrio.
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Gráfica 6: Oferta y Demanda de CELs en la segunda subasta de largo plazo
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Minimización de la probabilidad de que se presenten problemas en el proceso de
selección o inconvenientes en las ofertas ganadoras: En México, se lleva a cabo un
proceso de precalificación el cual busca asegurar que las ofertas puedan cumplir con los
proyectos que ofertarán. Sin embargo, hay un problema en el diseño de la subasta. El
diseño de subasta mexicano permite que los participantes ofrezcan paquetes
condicionales, es decir pueden ofrecer el paquete A al precio X sólo si también resulta
ganador el paquete B al precio Y. Este esquema permite un comportamiento estratégico
de los participantes, pues puede resultar beneficioso para un ganador no realizar alguna
de las propuestas. Supongamos que un participante gana ofreciendo a) 15,000 MW por
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200 y b) 15,000 MW por 15, y condiciona b) sobre a). El participante podría incumplir
b) y aun así obtener ganancias de a) ( Power Auctions LLC, 2016). Es por ello que se
recomienda eliminar las ofertas condicionales o incrementar las sanciones por
incumplimiento en dichos casos.
En suma, el diseño de las subastas de largo plazo en México ha sido eficaz y ha logrado
obtener resultados deseables, sin embargo, aún hay áreas de mejora que deberían ser
atendidas. El diseño de fijación de precios (pay-as-bid) y la forma de realizar las ofertas (a
sobre sellado) contribuye a la eficiencia debido a las condiciones actuales del mercado.
Algunos elementos de las subastas como la evaluación de las propuestas generan
incertidumbre debido a la falta de información y esto podría desincentivar la participación.
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5. Conclusiones
La industria eléctrica mexicana es una de las más grandes a nivel mundial y es un sector que
ha estado en crecimiento desde las últimas tres décadas y se espera que continúe esa
trayectoria. Es una industria relevante en la economía, pues es un insumo básico para la
mayoría de las actividades económicas, por lo que su consolidación y desarrollo es una parte
integral para el crecimiento.
En el presente documento se explora el contexto del mercado eléctrico mexicano y se evalúa
el diseño de las subastas de largo plazo que se implementaron tras la reforma energética de
2013.
Los resultados de las primeras tres subastas mostraron precios bajos en comparación no sólo
con México sino a nivel mundial, pues se ofertó el precio de energía solar más bajo registrado
en todo el mundo. Otro resultado importante de las subastas es que los precios disminuyeron
en cada subasta respecto a la anterior, lo que muestra un ambiente de competencia, pues se
han atraído tecnologías más eficientes que reducen los costos y que antes de las subastas y
de la liberalización del mercado no podían participar en la industria.
En general, el diseño de las subastas de largo plazo ha sido efectivo respecto a los objetivos
planteados, es decir, una disminución en los precios de la energía y atraer mayor inversión.
Sin embargo, hay áreas de mejora. Una de las principales dificultades que podrían frenar la
inversión es su complejidad, pues hay demasiadas reglas y requieren un alto nivel de
especialización que los participantes no necesariamente debieran tener. Uno de los
principales aciertos de las subastas es que se han logrado precios muy bajos y que ha habido
una gran participación en ellas.
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En cuanto al diseño de la subasta, se podría describir como una subasta combinatoria pay-asbid a sobre cerrado. El diseño a sobre cerrado es necesario en un contexto como el mexicano
pues, aunque dicho mecanismo de oferta no ofrece un descubrimiento de precios cambiar a
un mecanismo que lo haga podría facilitar la colusión entre los participantes e impedir así la
competencia. Además, la oferta en manera de paquetes incentiva la inversión y reduce el
riesgo que tendrían los licitantes de ofertar de manera separada sus productos y diversas
ineficiencias que pudieran surgir de ello. Es por lo anterior que un sistema pay-as-bid es
implementado, pues cada participante ofrece diferentes cantidades de cada producto a
distintos precios, lo que no hace posible un precio uniforme. Por otra parte, las ofertas
condicionales que se incluyen en la subasta podrían dar lugar a comportamientos estratégicos
por parte de los licitantes y causar ineficiencias, pues podrían incumplir uno de los contratos
condicionados que les fueron adjudicados y aun así obtener ganancias del otro.
Un tema interesante para futuras investigaciones es el impacto de la implementación de las
subastas en el costo del financiamiento, pues se ha visto que al reducir la incertidumbre
asociada a los precios del mercado spot, dichas subastas reducen el costo de financiamiento
de los proyectos, lo que se traduce en una mayor inversión. Además, también habrá que
esperar la realización de los proyectos ya adjudicados, pues los bajos precios ofertados
implican una alta eficiencia en las plantas que, hasta antes de las subastas, no se había
observado en México. Por otra parte, conforme vaya aumentando la realización de nuevas
subastas se tendrán más datos que permitirán establecer análisis empíricos más formales del
impacto de las subastas en la industria eléctrica y analizar la viabilidad de realizar subastas
con todas las tecnologías y no sólo renovables, como sucede en otros países como Chile.
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