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Resumen

La presente investigación ofrece un análisis sobre el efecto de la energía renovable en el precio
de la electricidad en México, usando datos diarios desde 2018 hasta 2020. Para ello, se utiliza
un modelo SARMAX-(E)GARCH para estimar el efecto de la energía renovable en la media
y en la volatilidad del Componente de Energía, el cual forma parte de los Precios Marginales
Locales en el Mercado Eléctrico Mayorista mexicano. Esta estrategia permite concentrar el
análsis exclusivamente dentro del sector de generación, omitiendo así posible ruido por parte
del sector de transmisión y distribución. Los resultados sugieren que la tasa de crecimiento de
la energía eólica está asociada con la disminución en la tasa de crecimiento del Componente de
Energía y, por ende, del costo variable de generación; sin embargo, estadísticamente no se en-
cuentra evidencia de disminuciones asociadas con la tasa de crecimiento de energía fotovoltaica.
Adicionalmente, no se encuentra evidencia sólida de que la energía renovable impacte la volatil-
idad en la tasa de crecimiento del Componente de Energía. Una posible explicación de estos
resultados es que la producción de energía solar comenzó a tomar importancia recientemente
en México, mientras que la energía eólica ya tenía una presencia significativa desde antes. Por
último, se hace especial énfasis en que, sin nuevas inversiones en la red, el efecto de la energía
renovable es comprometido.

Palabras clave: energía renovable, Mercado Eléctrico Mayorista, Componente de energía,
Precios Marginales Locales, pérdidas, congestión.

Clasificación JEL: Q42



Contenido

Introducción 1

1 El sector eléctrico mexicano 3

1.1 Antes de la reforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.2 Después de la reforma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3 Revisión de literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2 Análisis de datos 10

2.1 Componente de energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Precios Marginales Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.3 Demanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.4 Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Estrategia empírica 16

3.1 Pruebas de raíz unitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2 Un modelo SARMAX-GARCH para la tasa de crecimiento del Componente de

Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3.3 Un modelo SARMAX-EGARCH para la tasa de crecimiento del Componente

de Energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4 Resultados 26



5 Discusión 33

6 Conclusión 38

Referencias 40

Anexo 43



Lista de figuras

1.1 Capacidad instalada según tipo de generación con datos a octubre de 2020 . . . 6

1.2 Evolución de la generación en México según tipo de generación . . . . . . . . 6

3.1 ACF y PACF del logaritmo de Componente de Energía y su primera diferencia 22

5.1 Promedios de PMLs en distintas gerencias durante 2018 a 2020 . . . . . . . . . 34

5.2 Compras de CFE SSB en el año 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

5.3 Costos variables de generación de CFE e iniciativa privada en 2019 . . . . . . . 37

6.1 Antigüedad de las plantas de CFE (fecha de corte: febrero 2021) . . . . . . . . 43

6.2 Historial de los Precios Marginales Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.3 Comportamiento histórico de la demanda en el SIN . . . . . . . . . . . . . . . 44

6.4 Generación histórica de energía eólica y fotovoltaica . . . . . . . . . . . . . . 45

6.5 ACF de los residuos estandarizados del SARMAX-GARCH . . . . . . . . . . 45

6.6 PACF de los residuos estandarizados del SARMAX-GARCH . . . . . . . . . . 46

6.7 ACF de los residuos estandarizados del SARMAX-EGARCH . . . . . . . . . . 46

6.8 PACF de los residuos estandarizados del SARMAX-EGARCH . . . . . . . . . 47



Lista de tablas

2.1 Descripción de variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.2 Estadística Descriptiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3.1 Pruebas de raíz unitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.1 Resultados del SARMAX-GARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.2 Resultados del SARMAX-EGARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5.1 Desarrollo de infraestructura de transmisión en México: 2014-2020 . . . . . . 35



Introducción

En México, la reforma energética de 2013 fue una consecuencia directa de un inusual pero con-

veniente evento: por primera vez, la mejor política económica coincidía con la mejor política

ambiental dentro del sector energético. El énfasis de la reforma en la introducción de energía

renovable (RES) no es mera coincidencia: la generación de energía proveniente de fuentes ren-

ovables —particularmente, eólica y fotovoltaica— había reducido significativamente sus costos

desde 2009, inclusive haciéndola hoy en día más competitiva que las fuentes convencionales

(Roser, 2021). Con la reforma, además de desintegrar verticalmente a la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), se liberalizó el sector de generación y comercialización eléctrica, creando

así el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un lugar con reglas establecidas que conecta a la

demanda y a la oferta para ofrecer electricidad a precios competitivos. Es en ese panorama en

donde queda más claro el interés por las RES: reducen externalidades negativas al ser libre de

emisiones en su operación, son una opción prometedora para aumentar la capacidad de gen-

eración de los países y contribuyen a reducir el costo de generar electricidad al tener un costo

variable negligible.

La integración de RES tiene más sentido cuando es implementada en países como México,

en donde se destina un monto importante de recursos públicos para subsidiar el consumo de

usuarios residenciales (Limón Portillo, 2019) y en donde el parque de generación es obsoleto.1

Por ello, la mejor política energética debe estar dirigida a reducir progresivamente el costo de

generación y el gasto en subsidios, sin que esto signifique un aumento real en lo que pagan los
1 Al momento en el que esta tesina se escribió, el autor revisó los permisos de generación publicados por la

Comisión Reguladora de Energía, encontrando que las centrales activas de la CFE tienen en promedio 41 años
desde que entraron en operación.
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consumidores. En otras palabras, el no aumentar las tarifas eléctricas no debería ser la meta,

sino más bien cómo disminuirlas. No obstante, a pesar de todos los beneficios de las RES, en

México aún se sigue cuestionando su implementación. Si el parque de generación de la empresa

estatal data de hace casi medio siglo, entonces la concepción popular sobre la energía renov-

able en México también. Ciertamente, la generación de energía renovable —siendo variable al

depender de factores climatológicos no constantes— conlleva desafíos en la planeación del sis-

tema eléctrico al momento de asegurar la confiabilidad; sin embargo, es importante mencionar

que existen soluciones que mitigan la intermitencia de las RES: desde pronósticos robustos para

la generación renovable y la adición de interconexiones que proporcionen mayor flexibilidad,

hasta la diversificación energética y la implementación de sistemas de almacenamiento de en-

ergía (Asiaban et al., 2021). Así, la transición hacia las RES deja de ser un sueño utópico y se

convierte en una agenda política realizable.

Por lo tanto —y a propósito de encontrar evidencia sobre los impactos de las RES—, una

pregunta natural al respecto es ¿cuál ha sido la relación entre la generación renovable y los

precios de electricidad en México? Los precios son una señal indirecta de los costos, y el MEM

constituye uno de los principales mecanismos con los que México cuenta para promover la

generación de energía más barata y más limpia, por lo que tiene sentido concentrar el análisis

en los Precios Marginales Locales (PML). De esa manera, el propósito de esta investigación es

comprobar la existencia de esta relación benéfica entre energía renovable y la reducción de los

costos variables de generación. Más aún, para ofrecer un mayor panorama, este trabajo también

busca estudiar el efecto de la energía renovable en la volatilidad del MEM.

Este documento está dividido de la siguiente manera: la primera parte ofrece un panorama

del sector eléctrico mexicano, mencionando sus antecedentes y su situación actual; la segunda

parte analiza los datos utilizados; la tercera parte describe la estrategia empírica; la cuarta parte

analiza los resultados obtenidos; la quinta parte discute los resultados obtenidos respecto al

panorama actual, y la última parte incluye las conclusiones.
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Capítulo 1

El sector eléctrico mexicano

1.1 Antes de la reforma

Antes de la reforma energética de Enrique Peña Nieto en 2013 y la promulgación de la Ley de la

Industria Eléctrica (LIE) en 2014, la participación de actores privados en el sector eléctrico era

limitada. Desde 1992, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) fue modificada

para permitir la participación privada. En ese antiguo régimen cuyo legado aún se conserva hoy

en día, por el lado de los productores grandes figuraban las sociedades de autoabasto —empresas

que se asociaron para construir plantas y proveerse energía a ellas mismas— y los Productores

Independientes de Energía (PIEs) —productores privados con capacidad mayor a 30 MW que

venden su energía exclusivamente a la CFE—; por el lado de los productores pequeños, incluían

los proyectos de Cogeneración eficiente —generación eléctrica a partir de procesos industri-

ales— y los de Pequeña Producción —productores privados con capacidad menor a 30 MW que

venden su energía exclusivamente a la CFE— (Sánchez Salazar, Casado Izquierdo, y Saavedra

Silva, 2004). Estos proyectos son conocidos en la literatura como proyectos legados y, a pesar de

que su respectiva ley esté abrogada, sus modalidades se siguen conservando hoy en día debido

al principio de no retroactividad de la ley.

Así, aun cuando hubiera una pequeña participación de privados en el sector de generación,
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la realidad es que antes de la reforma no había ningún mecanismo que promoviera la competen-

cia ni ningún otro incentivo que promoviera la entrada de generación más limpia y eficiente: el

autoabastecimiento sólo beneficiaba a sus socios, los PIEs no competían sino que eran contratis-

tas de la misma CFE (Hernández Ochoa, 2018); la cogeneración sólo servía para las empresas

dueñas de los procesos industriales y los productores de pequeña escala sólo le vendían a la CFE.

En pocas palabras, México no contaba con un instrumento eficiente que le permitiera reducir sus

costos de generación en el mediano y largo plazo.

1.2 Después de la reforma

La reforma energética tuvo como fundamento la introducción de competencia al sector y, para

ello, creó el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un lugar regido por reglas claras que conecta

a la oferta —generadores eléctricos que venden libremente su producción— con la demanda

—suministradores que compran la electricidad al mejor precio— (Hernández Ochoa, 2018).

Así, se estableció un criterio de despacho económico en donde las centrales más eficientes son

las primeras en entregar su energía a la red; este criterio es conocido como la orden de mérito y

es el que garantiza que la electricidad que fluye en el sistema sea la que costó la menor cantidad

de recursos. Por lo tanto, provee incentivos a los generadores para que operen centrales más efi-

cientes, incorporando nuevas tecnologías y llevando progresivamente a reducciones en el costo

de generación de todo el sistema.

Similarmente, se incorporó un sistema de precios nodales, donde a cada nodo se le asigna

un precio que refleja el costo de generación del sistema y el costo de suministrar electricidad

alrededor de ese punto geográfico. Este precio es denominado Precio Marginal Local (PML), es

establecido cada hora y está compuesto por tres componentes: el de energía, el de congestión y

el de pérdidas. El componente de energía está dado por el costo marginal de la última central

que entrega su energía para satisfacer la demanda en ese momento, por lo que todos los PML

en un sistema tienen el mismo componente de energía para cada hora. El componente de con-
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gestión evalúa el costo de suministrar energía en ese punto y refleja el valor económico cuando

se sobrepasa las restricciones de capacidad de las líneas de transmisión, determinadas por la

carga y el consumo locales. El componente de pérdidas está dado por las pérdidas de energía en

la red, bien sea que la energía eléctrica se pierda en calor o bien sea que haya pérdidas por robo

de electricidad o errores de medición en el sistema. Los componentes de congestión y pérdidas

son específicos para cada nodo y están muy relacionados con las características locales de la

infraestructura de transmisión. Actualmente, existen más de 2,000 nodos.

En México, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está compuesto por tres grandes sistemas

eléctricos aislados: el Sistema de Baja California (BC), el Sistema de Baja California Sur (BCS)

y el Sistema Interconectado Nacional (SIN).2 El SIN es el de mayor tamaño y el de mayor im-

portancia, pues conecta a todos los estados mexicanos, excepto Baja California y Baja California

Sur. Asimismo, para el SIN, existen 101 zonas de carga diferentes, las cuales corresponden a

siete gerencias distintas: Norte, Noroeste, Noreste, Oriental, Occidental, Central, Peninsular.

Cada una posee diferentes características determinadas por la infraestructura de la zona, tanto

de transmisión como de generación.

Respecto a la generación renovables, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Na-

cional menciona que en México en 2020 la generación eólica representó un 5% de la generación

total, porcentaje similar a la fotovoltaica (Secretaría de Energía, 2021b). La Figura 1.1 muestra

la capacidad total instalada en México por tipo de tecnología y la Figura 1.2 muestra la evolu-

ción de la generación por tipo de tecnología desde 2017 hasta 2020. Resulta evidente, pues, que

la generación eléctrica en México es mayoritariamente a partir de plantas de ciclo combinado,

seguida por térmicas convencionales, hidroeléctrica y finalmente las RES.

A pesar de que la generación de RES no sea tan grande en México a diferencia de otros

lugares como Alemania o California, podría ser lo suficientemente grande como para poder

tener un impacto en el sistema. Hay que tener en consideración que la generación eólica y

fotovoltaica han venido disminuyendo sus costos de instalación, pero hace 10 años la eólica

2 También está el Sistema de Mulegé, pero es demasiado pequeño: su capacidad de generación no supera los 100
MW.
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Figura 1.1: Capacidad instalada según tipo de generación con datos a octubre de 2020

Fuente: Secretaría de Energía (2021b)

Figura 1.2: Evolución de la generación en México según tipo de generación

Fuente: Secretaría de Energía (2021b)
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era menos costosa que la fotovoltaica (Roser, 2021). Por tanto, la generación eólica en México

era más predominante que la fotovoltaica desde que el MEM inició operaciones en 2016; la

generación fotovoltaica aumentó considerablemente a partir de 2018.

Por último, es importante aclarar que los términos generación limpia y generación renov-

able no significan lo mismo. La primera es más de contexto local —por tanto, su definición

está determinada por leyes y reglamentos locales— e incluye, además de las RES, electricidad

generada a partir de ciertos bioenergéticos, del aprovechamiento calorífico de gases en ciertos

procesos, del hidrógeno, de fuentes nucleares, de centrales de cogeneración eficiente e ingenios

azucareros bajo ciertos criterios de eficiencia, de centrales térmicas con procesos de captura de

bióxido de carbono bajo ciertos criterios de eficiencia, entre otros (Ley de la Industria Eléc-

trica, 2021). La segunda es más de contexto internacional e incluye a la generación a partir del

viento, del sol, del agua, del calor de la tierra, entre otras. Para propósitos de esta investigación,

cuando se menciona el término RES se está refiriendo esencialmente a la generación eólica y

fotovoltaica.

1.3 Revisión de literatura

La literatura sobre el sector de generación eléctrica en México es escasa, sobre todo en temas

que involucren RES; de ahí la importancia del presente documento. La mayoría de los escasos

estudios publicados concentran su análisis en las redes de transmisión o almacenamiento.

Enríquez, Ramírez, y Rosellón (2019) estudian el alza de los precios de la electricidad en

México durante 2016, 2017 y 2018, a pesar de una mayor entrada de competidores. Los autores

explican que, más que por un diseño ineficiente de mercado, el incremento en los precios es

debido principalmente a una creciente congestión en las redes de transmisión, ocasionada por

una falta de inversión. Asimismo, enfatizan que la entrada de mayor competencia debe ir acom-

pañada por la planificación eficiente de las redes de tranmisión para que el impacto positivo

sobre el bienestar social sea mayor. También comentan que la ubicación de nuevos generadores
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sólo tendrá efectos deseables si se instalan en zonas con rentas de congestión positivas, pero

difícilmente habrá un efecto significativo si se instalan en zonas con rentas negativas.3

Similarmente, Limón Portillo (2019), del Centro de Investigación Económica y Presupues-

taria, presenta un diagnóstico sobre los costos de congestión en México. Encuentra que, para

el periodo desde enero de 2017 hasta abril de 2019, la relación entre congestión y el precio

de la electricidad ha sido positiva. Indica que, del total de horas analizadas en la muestra, el

48.1% presentó condiciones de congestión, lo cual sugiere que aproximadamente la mitad del

tiempo se ha contratado energía más cara por condiciones de saturación en las redes. Enfatiza

que, además de la falta de inversión en redes, la diferencia entre las congestiones de las zonas se

debe también a un tema de balance de energía: las zonas que más generan no son exactamente

las que más consumen, lo cual lleva a que la energía tenga que ser transportada. El autor ofrece

datos importantes, tales como que la saturación de las redes ha llevado a que estados como

Quintana Roo, Yucatán y Campeche acumulen más de 200 días en condiciones de congestión y

que el precio sea un 25% más caro; en adición, denota que los recursos asignados en 2019 para

la transmisión eléctrica fueron cinco veces menores que los recursos utilizados para subsisidar

tarifas eléctricas.

Respecto al análisis de Generación Distribuida (GD) en México, Hancevic, Núñez, y Rosel-

lón (2017) encuentran que un programa de implementación masiva de GD fotovoltaica en el

sector residencial llevaría a que el gobierno, a través de reducciones en el subsidio al consumo,

acumulara ahorros de más de USD $37.5 billones y, en términos ambientales, contribuiría sig-

nificativamente a la reducción de emisiones y adopción de tecnologías limpias, ambas metas del

Acuerdo de París del que México forma parte. Los autores también señalan que los subsidios

actuales tienen un papel negativo en la adopción de GD pues, de no mantener artificalmente

bajo el costo que pagan los usuarios, los retornos a la inversión serían más altos y el periodo

para recuperar la inversión sería más bajo.

La investigación más cercana a estudiar el impacto de las RES en México es la de Castro

3 La intuición es que, si un generador se ubica en una zona donde las redes de transmisión están saturadas, entonces
la zona importará menos energía de otras zonas y habrá menores rentas de congestión.
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(2020), del Banco Interamericano de Desarrollo; sin embargo, es un artículo cuyo enfoque prin-

cipal está en analizar la rentabilidad y las oportunidades de arbitraje en el almacenamiento de

energía. Para ello, estima las reducciones horarias en el precio de la electricidad en México

provocadas por la energía eólica y fotovoltaica para los años 2018 y 2019. Al modelar el precio

promedio del Mercado en Tiempo Real en función de la energía eólica, fotovoltaica, hidroeléc-

trica (con rezago) y la demanda, encuentra que la generación eólica reduce el precio durante

todo el día en USD 0.01 $/MWh en promedio, mientras que la fotovoltaica lo reduce durante

la mañana (desde USD 0.005 $/MWh hasta 0.02 $/MWh) , medio día (USD 0.0075 $/MWh)

y la tarde (USD 0.005 $/MWh); aunado a ello, encuentra que la generación fotovoltaica tiende

a aumentar el precio durante el anochecer, ya que centrales de turbogas —más caras pero más

flexibles— entrarán en operación para ajustar la oferta. Además, Castro indica que la energía

hidroeléctrica ya está funcionando como una bateria natural que suaviza las intermitencias de las

RES.4 Adicionalmente, el autor comprueba que el nodo con menor varianza (que tiene menor

congestión) experimenta mayor reducción en el precio en comparación con el nodo con mayor

varianza (mayor congestión).

Dentro del sector internacional, está la investigación de Pereira Macedo, Cardoso Marques, y

Damette (2020). Ellos se proponen estudiar el impacto de las RES en el precio de la electricidad

del sistema eléctrico de Portugal. Utilizan un modelo SARMAX/EGARCH para estimar el

impacto en el precio y su volatilidad desde 2011 hasta 2019; encuentran que la energía eólica y

fotovoltaica, en efecto, reducen el precio, pero que la eólica aumenta la volatilidad de los precios,

mientras que la fotovoltaica contribuye a reducir la volatilidad. Del mismo modo, encuentran

evidencia de que los episodios de mayor volatilidad en los precios tienen persistencia en periodos

subsecuentes.

4 Al almacenar agua, se almacena energía potencial que puede convertirse después en energía eléctrica.
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Capítulo 2

Análisis de datos

Todos los datos utilizados en este trabajo han sido publicados por el Centro Nacional de Control

de Energía (CENACE) en el área pública del Sistema de Información de Mercado. Los datos

están originalmente desagregados de manera horaria. Dado que la energía fotovoltaica genera

electricidad en las mismas horas donde la demanda incrementa, el modelo con datos horarios

podría asociar equivocadamente aumentos en el precio a este tipo de generación (Pereira Macedo

et al., 2020). Por ejemplo, Castro (2020) encuentra que, en México durante 2018, la energía

fotovoltaica estuvo asociada con incrementos en los precios de electricidad entre las 20:00 y

21:00 horas, a pesar de contar con el soporte de la energía hidráulica. Esto probablemente

es causado porque en esas horas la producción de energía fotovoltaica comienza a decaer y,

por tanto, es necesario usar unidades de turbogás que poseen mayor rapidez de respuesta para

estabilizar la oferta, pero a un costo de generación considerablemente mayor.

En ese sentido, resulta importante suavizar cambios abruptos en los precios, los cuales

pueden ocurrir durante el transcurso de una hora a otra. Por esos motivos, en esta investigación

se utilizan promedios diarios de todos los datos. El periodo de la muestra va desde el primer

día de 2018 hasta el último día de 2020. Si bien hay datos disponibles desde 2017, este año es

excluido debido a dos razones: en primer lugar, la generación fotovoltaica representó menos del

1% de la generación total (Secretaría de Energía, 2021b) y, en segundo lugar, el MEM llevaba
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apenas un año de operación y podría haber inconsistencias en los datos debido a la curva de

aprendizaje del operador del mercado (ESTA International LLC, 2017).

En concreto, esta investigación se enfoca en modelar la tasa de crecimiento del costo variable

de la electricidad como una función de las tasas de crecimiento de energía producida según tipo

de tecnología o modalidad, de energía demandada; también se incluye una variable dummy que

indica fines de semana, tal como está expresado en la Ecuación 2.1:

∆Costo = f(∆Demanda,∆Eolica,∆Fotovoltaica,∆Nuclear,∆PIE,Wknd, ...) (2.1)

Como aproximación del costo variable de generación eléctrica, se utiliza el Componente de

Energía que comparten todos los Precios Marginales Locales (PML) en una hora dada. La Tabla

2.1 resume lo anteriormente expuesto mientras que la Ecuación 2.2 desglosa los componentes

del PML para el nodo i en la hora t:

PMLi,t = Comp.Energiai,t + Comp.Congestioni,t + Comp.Perdidasi,t (2.2)

Note que utilizar a los PML como variable dependiente implica agregar a la estimación a dos

componentes que están relacionados intrínsecamente con la infraestructura eléctrica. Por lo

tanto, desde el punto de vista teórico, si se encontrara algún efecto entre las RES y estos dos

componentes, no sería una causa directa de tener costos menores de generación (o transmisión)

eléctrica por mayor energía renovable, sino porque la energía renovable es —en esencia— en-

ergía y como tal tiene un efecto en el momento de ser despachada y transitar por las redes de

transmisión; empero, este efecto no sería característico y absoluto para todas las zonas, pues

dependería en última instancia de las características de la infraestrutura eléctrica local. En con-

traparte, utilizar solamente el componente de energía sí tendría un efecto característico en todas

las zonas del sistema porque éste es el mismo para todos los PML y, además, es el componente

de mayor magnitud. El siguiente capítulo proporciona más detalles sobre la estrategia empírica.

Respecto a la muestra utilizada, ésta comprende 1,096 días y, consecuentemente, cada vari-
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Tabla 2.1: Descripción de variables

Sector Variable dependiente ($/MWh) Variable independiente (MWh)

Generación ∆ Componente de Energía

∆ Demanda SIN
∆ Energía asignada a PIEs
∆ Energía fotovoltaica
∆ Energía eólica
∆ Energía nuclear
Dummy de fin de semana

Fuente: elaboración propia.

able incluye 1,096 promedios diarios. Por ende, son utilizados 6,576 promedios diarios en total.5

La Tabla 2.2 muestra la estadística descriptiva de los promedios diarios para las variables uti-

lizadas. Siguiendo la Tabla 2.1, la variable dependiente es el Componente de Energía del PML

medido en pesos mexicanos por megawatt-hora ($/MWh) y corresponde al Mercado de Día en

Adelanto; las principales variables independientes incluyen la demanda en el SIN (MWh), la

generación eólica, generación fotovoltaica, generación nuclear, generación asignada a los PIEs

—todas medidas en MWh— y, finalmente, una variable dummy que indica fines de semana. A

continuación, se dedican distintas secciones para mencionar aspectos relevantes del análisis de

datos. La Tabla 2.2. incorpora el promedio de los PML para fines ilustrativos.

2.1 Componente de energía

Este componente es el mismo para todos los PMLs de un sistema para una hora dada. Está

determinado por el costo variable de la última central en ser despachada por el CENACE para

así satisfacer totalmente la demanda en ese momento. A través de este componente. es posible

apreciar el efecto de la orden de mérito, pues las centrales más eficientes son las primeras en

entregar su energía. Por ende, el componente de energía está exclusivamente relacionado con

el sector de generación. La lógica detrás es que una central con un costo de generación menor

5 Debido a que cada variable contiene 1,096 promedios diarios, entonces cada variable agrega 26,304 observa-
ciones horarias en total.
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Tabla 2.2: Estadística Descriptiva

Media Desv. Est. Mínimo Máximo
Indicadores del costo de la electricidad

Componente de Energía ($/MWh) 1,102.52 623.42 310.14 3,772.49
Prom. Precios Marginales Locales ($/MWh) 1,195.63 748.93 283.65 3,981.31

Determinantes del costo de la electricidad

Demanda SIN (MWh) 33,047.78 3,444.91 21,695.57 40,010.92
Energía eólica (MWh) 1,856.05 816.98 182.26 4,241.13
Energía fotovoltaica (MWh) 915.52 574.08 49.28 2,090.21
Energía nuclear (MWh) 1,328.42 316.56 0.00 1586.59
Energía asignada a PIEs (MWh) 10,639.89 2,123.28 8.55 13,693.89

Cada variable incluye 1,096 observaciones diarias. El periodo de la muestra abarca desde 2018 hasta 2020.
Fuente: elaboración propia con datos del CENACE

podrá cortar en precios a una central con costo mayor, y por tanto el CENACE permitirá que la

primera central produzca mientras que la última no, disminuyendo así este componente.

Para el periodo de la muestra, el componente de energía tuvo un promedio de 1,102 $/MWh

y un rango desde los 310 $/MWh hasta los 3,772.49 $/MWh. La diferencia de los valores está

determinada por el comportamiento entre la oferta —generación por parte de varias centrales

con diferentes tecnologías y costos— y la demanda —que determina qué tanta energía necesita

ser producida—. Es a través de esta interacción en donde distintas centrales están definiendo

en el margen el costo marginal de generación y cambiando constantemente el componente de

energía.

2.2 Precios Marginales Locales

El promedio de los PMLs del SIN tuvo una media de 1,195.63 $/MWh, la cual es ligeramente

superior a la media del componente de energía. Esto es una evidencia de que comúnmente el

costo de generación determina la mayor parte de los precios de la electricidad. Asimismo, esa

ligera diferencia indica que en promedio la suma de los componentes de pérdidas y congestión
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ha sido históricamente positiva. En otras palabras, los costos asociados con la infraestructura

eléctrica han tendido a aumentar los precios de la electricidad generalmente. Aunque vale la

pena aclarar que este efecto depende de la zona en cuestión: por ejemplo, la gerencia Peninsular

importa energía y suele sobrepasar la capacidad de transmisión de las líneas, inflando el com-

ponente de congestión de la zona y aumentando los PMLs; en contraste, la gerencia Noroeste

tiene una capacidad de generación —principalmente, renovable— que es superior a su demanda,

por lo que el costo de suministrar energía en esa zona se vuelve relativamente barato, y esto se

refleja en componentes de congestión negativos y PMLs pequeños.

El valor mínimo y el valor máximo del promedio de los PMLs ofrecen un panorama más

intuitivo: el mínimo es menor que el mínimo del componente de energía, por lo que la suma

de los componentes de congestión y pérdidas tendió a ser negativa en ese día, posiblemente a

una demanda baja y a un costo de suministro barato; en cambio, el máximo es mayor que el

máximo del componente de energía, lo cual indica que la suma de los otros dos componentes

fue positiva, posiblemente por una demanda grande y costos de suministro grandes.

2.3 Demanda

Los datos de la demanda corresponden a estimaciones realizadas por el CENACE. En este doc-

umento, se utilizaron los datos de la estimación de la Demanda Real del Sistema por Retiros,

la cual es la suma de todas las compras de energía, incluyendo exportaciones y excluyendo las

pérdidas técnicas y no técnicas de la red (Centro Nacional de Control de Energía, 2021). La

Tabla 2.2 muestra que la media de la demanda en el SIN fue de 33,047.78 MWh. El mínimo fue

de 21,695.57 MWh y el máximo de 40,010.92 MWh, lo cual demuestra que la demanda suele

variar considerablemente dependiendo del mes en que se encuentre. Normalmente, en verano se

alcanzan los máximos y en invierno los mínimos.
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2.4 Energía

La generación proveniente de fuente eólica depende de la velocidad del viento para hacer girar

a las turbinas. A diferencia de la generación fotovoltaica que suele tener un patrón claro de

producción desde las 8 am hasta las 8 pm, no hay un patrón tan claro para la fuerza del viento,

lo cual explica que su desviación estándar sea mayor que la energía fotovoltaica. Además, la

media de la energía eólica fue de 1,856.05 MWh, monto superior a la media de la fotovoltaica

equivalente a 915.52 MWh. Esto es así porque la capacidad fotovoltaica instalada, a pesar de que

ha ido en ascenso durante los últimos tres años, ha sido históricamente menor que la capacidad

eólica para todo el periodo de la muestra.

La energía nuclear es consideradaa como generación base, pues su operación conlleva retos

técnicos que impiden que su producción sea fácilmente controlable. Adicionalmente, presenta

las menores desviaciones estándar. Según la Tabla 2.2, han habido días en donde hubo cero

producción de energía nuclear. Probablemente, esto se debe a que en México sólo existe una

central de este tipo, la central nuclear Laguna Verde, por lo que en días de mantenimiento habría

nula energía nuclear en el país.

Por último, la energía asignada a los PIEs es relativamente grande: su media es aproximada-

mente 32% de la media de la demanda total. También tiene un mínimo excesivamente pequeño

(8.55 MWh). Al ver las series de datos, estos valores mínimos se encuentran en algunos días del

primer mes de 2018 y posiblemente se deban a errores por parte del CENACE. Aun así, son los

únicos datos disponibles y eso justifica parcialmente su uso, a pesar de estas anomalías.
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Capítulo 3

Estrategia empírica

Los costos variables de las centrales de generación son información privada que sólo ellas

poseen. A pesar de eso, existe un mecanismo que permite revelar el comportamiento del costo

marginal del sistema en un momento dado: el Componente de Energía (CE). Este componente

está determinado por el costo variable de la última central en ser despachada, de tal manera que

el componente de energía podría aumentar (disminuir) si la demanda aumenta (disminuye) o si

la última central en ser despachada tiene un costo variable mayor (menor).

Es en ese contexto en donde la generación de energía renovable (RES) importa, pues éstas al

tener un costo variable negligible entregarán preferiblemente su energía antes que otras centrales

con costo variable mayor. Al final, la energía producida de RES reemplaza la producción de

centrales más ineficientes, y en el margen esto se refleja en un menor componente de energía. Si

el componente de energía disminuye, ceteris paribus, el PML debería también disminuir.

Adicionalmente, en México hay otro factor que también influye en el cálculo del CE: la en-

ergía producida de los proyectos legados. Este factor incide en la demanda a ser satisfecha en el

MEM por parte de CFE Servicio de Suministro Básico (CFE SSB), pues los proyectos legados

tienen derechos adquiridos y su operación no está condicionada en sus costos.6 En las estima-

6 El MEM corresponde a todos los proyectos de generación bajo la LIE, pero los proyectos de la LSPEE no entran
dentro de este esquema. Los PIEs venden su energía directamente a CFE SSB, mientras que las sociedades
de autoabasto consumen su propia energía —usando la infraestructura de transmisión de CFE— y venden sus
excedentes a CFE SSB. Por ello, la generación de proyectos legados sólo influye indirectamente en el cálculo del
componente de energía.
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ciones, se incluye la generación de la parte más importante de los proyectos legados, los PIEs,

a fin de reducir el ruido provocado por el esquema legal anterior; sin embargo, la información

sobre producción de centrales de autoabasto no es pública. Al respecto, cabe mencionar que la

capacidad autorizada bajo la modalidad de autoabasto está compuesta aproximadamente en su

mitad por energía renovable: 4,327 MW de energía eólica y 325 MW de energía fotovoltaica,

los cuales equivalen al 39.85% y 2.99% de la capacidad total autorizada de todos los proyectos

de autoabasto, respectivamente.7

Lo anterior no es un motivo de preocupación para la estimación por una simple y útil razón:

un MWh producido de una central renovable de autoabasto tendría el mismo efecto en el CE que

un MWh producido por una central renovable, ya que ambas tienen un costo variable negligible.

De igual modo, se espera que incluir los rezagos de los residuos y la demanda del SIN en la

especificación contribuya a captar las variaciones de este esquema.

Siguiendo a Pereira Macedo et al. (2020) y dado que las variables relacionadas con el sector

eléctrico —precios, demanda, generación— se caracterizan por tener una alta autocorrelación

serial y presentar agrupamiento de volatilidad, en este estudio se utiliza una combinación del

modelo autoregresivo de media móvil estacional y un modelo autoregresivo con heterocedasti-

cidad condicional (SARMAX-GARCH) con el fin de incorporar el desempeño estacional y la

volatilidad condicional. Además, se añaden variables exógenas a la especificación para contro-

lar mejor cualquier variación en los precios de la electricidad; algunas de estas variables son la

demanda y la generación de RES.

No obstante, el inconveniente de estimar el efecto de cantidades producidas sobre una vari-

able de precios conlleva a que surjan problemas de endogeneidad en la especificación econométrica:

el regresor sin duda afecta al regresando, pero el regresando al mismo tiempo está afectando al

regresor, por lo que no se obtienen estimaciones precisas. Un ejemplo clásico de esto para el sec-

tor eléctrico es que algunas centrales podrían alterar su comportamiento según sea la magnitud

7 Para dichos datos se utilizó la base de datos de permisos de generación publicada por la CRE actualizada hasta
enero de 2021; a fin de ofrecer una comparación, el esquema de generación del MEM cuenta con 60,940 MW de
capacidad autorizada en operación, de la cual 1,233 MW es energía eólica y 4,974 MW es energía fotovoltaica.
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del precio que se paga en ese momento por generar electricidad, modificando así las cantidades

de energía que producen. En ese aspecto, la existencia de dicho comportamiento es más una

cuestión empírica. En lo que refiere al caso mexicano, al menos no existe públicamente evi-

dencia de ello. Del mismo modo, incluir la demanda en la especificación llevaría también a

problemas de endogeneidad, pues la teoría económica clásica dictamina que mayores precios

podrían inducir a que se demande menor electricidad.

Respecto a estos inconvenientes, cabe señalar que una ventaja de las RES es que su gen-

eración depende esencialmente de factores climatológicos, por lo que es válido asumir que in-

cluirlas no involucra endogeneidad. Similarmente, la electricidad es un insumo difícil de susti-

tuir, lo cual permite suponer que es perfectamente inelástica al menos en el corto plazo.8 A esto

último hay que añadir que existen costos de monitoreo, por lo que los individuos no siempre

están atentos a los cambios en los precios. De hecho, la principal atracción de utilizar precios

relacionados con el MEM es que —visto desde el lado de la demanda— el CE sólo le interesa a

los Usuarios Calificados (UC), quienes tienen un consumo mayor a 1 MW —es decir, son gen-

eralmente empresas— y participan directamente en el MEM mediante contratos de coberturas

eléctricas. Según datos públicos de la Comisión Reguladora de Energía, hoy en día el número

total de UC apenas supera los 500. En otras palabras, los UC son una fracción mínima de los

más de 40 millones de usuarios eléctricos en México.

Finalmente, respecto a los PIEs, éstos no pertenecen al esquema de mercado y no vulneran

el supuesto de exogeneidad.9 Por lo tanto, hay luz verde para seguir adelante con la metodología

propuesta.

8 En efecto, el modelo propuesto corresponde al corto plazo porque utiliza datos diarios.
9 Es difícil demostrar que el alza de un precio se debe a comportamientos poco competitivos y no a condiciones

de la red eléctrica. Aun así, sería interesante investigar si una empresa manipula la generación de sus proyectos
legados a fin de que sus proyectos bajo el esquema de mercado reciban un mayor precio.
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3.1 Pruebas de raíz unitaria

Cuando se hace un análisis de series de tiempo, el primer paso es estudiar la estacionariedad de

las series. La estacionariedad es importante pues implementar una regresión entre una variable

estacionaria y una no estacionaria lleva a una relación espuria, ya que no es posible construir

una variable estacionaria con una que no lo es. Cuando una serie no es estacionaria, se dice que

la serie tiene raíz unitaria. Si la serie tiene raíz unitaria, entonces generalmente basta sacar la

primera diferencia para hacerla estacionaria.

En ese sentido, se busca rechazar la evidencia de raíz unitaria. Para hacerlo, se utilizó la

prueba Dickey-Fuller Aumentada (ADF) y la prueba de Phillips-Perron (PP).10 La hipótesis

nula de ambas pruebas es que la variable posee raíz unitaria. Además, cada prueba tiene distintas

especificaciones, según sea el caso de que la serie fluctúe alrededor del cero (caso sin intercepto

y sin tendencia), que la serie no fluctúe alrededor del cero (caso con intercepto y sin tendencia)

o que la serie fluctúe alrededor del cero y siga una tendencia relativamente constante (caso con

intercepto y con tendencia). Para las variables de nivel, normalmente este último caso sería el

más válido; para las diferencias, el primero.

Los resultados de las pruebas son presentados en la Tabla 3.1. Generalmente, se observa

que, para las variables en nivel o en logaritmo, las pruebas no rechazan la hipótesis nula de

raíz unitaria cuando no se incluye un intercepto o una tendencia, seguramente porque las series

no fluctúan alrededor del cero. Aun así, una vez que se incluye el intercepto y la tendencia en

la prueba ADF, no se rechaza la presencia de raíz unitaria en el Componente de Energía y la

demanda; en contraparte, la prueba PP sí rechaza la no estacionariedad. Respecto a la diferencia

de los logaritmos de las variables, en todos los casos siempre se rechaza la no estacionariedad

de todas las series, indicando que son integradas de orden uno I(1).

10 La selección de rezago en la prueba ADF se determinó con el criterio de información de Akaike, mientras que el
método de estimación espectral en la prueba PP es el kernel de Barlett con el ancho de banda de Newey-West.

19



Tabla 3.1: Pruebas de raíz unitaria

Dickey-Fuller Aumentada Phillips-Perron
N I I y T N I I y T

Nivel
CE -1.1015 -1.7538 -3.2092* -9.2111*** -9.0203*** -14.4316***
Demanda -0.2966 -1.9858 -1.9082 -0.1726 -18.7839*** -18.7969***
Eólica -3.2092 -6.6207*** -11.1971*** -3.7512*** -12.9942*** -14.2804***
Fotovoltaica -0.1514 -1.6939 -4.8134*** -0.6716 -2.8192*** -8.3948***
Nuclear -1.0769 -3.9664*** -4.3773*** -1.0734 -5.1202*** -5.6212***
PIEs -0.2308 -8.7278*** -8.9657*** -0.6033 -7.9891*** -8.6052***
Logaritmos
CE -0.6694 -1.503 -3.2986* -0.3000 -10.1671*** -11.6338***
Demanda -0.1552 -1.9629 -1.8741 0.3002 -17.8199*** -17.8325***
Eólica 0.0951 -5.9242*** -11.4934*** -0.1648 -12.7961*** -14.0322***
Fotovoltaica 2.2399 -2.6528* -2.8946 1.6627 -2.6218** -5.2989***
1+Nuclear -0.4392 -5.446*** -5.7085*** -0.4491 -10.4509*** -10.7955***
PIEs 0.5086 -7.3779*** -7.5658*** 0.4389 -10.2173*** -11.2168***
Dif. logaritmos
CE -6.6822*** -9.3141*** -9.8426*** -39.6047*** -44.2597*** -62.7178***
Demanda -7.317*** -8.4545*** -8.5963*** -56.1537*** -69.1781*** -71.1087***
Eólica -29.2611*** -25.141*** -25.2939*** -34.2081*** -39.0958*** -40.6473***
Fotovoltaica -25.7812*** -26.5879*** -26.7242*** -42.0772*** -47.2128*** -50.3817***
1+Nuclear -30.0734*** -30.0953*** -30.0901*** -30.0416*** -30.0526*** -30.0465***
PIEs -33.0901*** -33.1067*** -33.1386*** -33.0901*** -33.1067*** -33.1387***
Nota: un p-value<0.05 implica rechazar la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria y por tanto se rechaza no estacionariedad.

*p<0.1,** p<0.05, *** p<0.01; N: Nada I:Intercepto I yT:Intercepto y Tendencia
Fuente: elaboración propia

3.2 Un modelo SARMAX-GARCH para la tasa de crecimiento

del Componente de Energía

El propósito de esta investigación es estudiar el efecto de las RES sobre el componente de

energía. Al utilizar esta última como variable dependiente, se consigue omitir posible ruido

proveniente de otros componentes de los precios de la electricidad que están más relacionados

con las características de la infraestructura eléctrica y con la interacción entre las distintas zonas.

Por consiguiente, esta especificación permite porque permite identificar óptimamente el impacto

de las RES al enfocarse exclusivamente en el sector de generación eléctrica.11 Es decir, permite

obtener una estimación para cuando una unidad de energía renovable reemplace a otra unidad

11 Esto siempre cuidando que los supuestos de los modelos se cumplan y especialmente que los residuos se com-
porten como ruido blanco.
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de energía de una central más ineficiente, disminuyendo así el costo de generación y el CE.

Debido a que en la Sección 3.1 se encontró evidencia de no estacionariedad en algunas

variables en nivel, el modelo de esta investigación utiliza la diferencia de los logaritmos de las

variables; antes de diferenciar, se usan los logaritmos con el fin de suavizar cambios abruptos

en la serie. Utilizar la diferencia de logaritmos tiene la ventaja de que las variables pueden ser

interpretadas como tasas de crecimiento.

Por un lado, es utilizado un SARMAX para modelar la ecuación de la media condicional;

el modelo SARMAX(p,q)(P,Q)S es básicamente un ARMAX(p,q) con términos extras que in-

corporan el desempeño estacional de los datos. Por otro lado, también se utiliza conjuntamente

un GARCH(p,q) para modelar la ecuación de varianza condicional. La justificación de incluir

un GARCH es que, aun cuando la ecuación de la media esté bien especificada, el supuesto de

homocedasticidad no se cumple porque en los mercados eléctricos como el MEM hay episodios

de agrupamiento de volatilidad: si la semana pasada hubo bastante volatilidad, entonces es muy

probable que la semana siguiente haya bastante volatilidad.12 Así, incluir un GARCH permite

controlar la varianza por los residuos pasados de su ecuación, así como de sus valores pasados.

La justificación del uso de un SARMAX-GARCH queda mejor expuesta cuando se observa

la Figura 3.1, en donde se presentan los correlogramas de la Función de Autocorrelación (ACF) y

la Función de Autocorrelación Parcial (PACF) para distintas transformaciones del Componente

de Energía (CE). El ACF del logaritmo del CE muestra que existe una fuerte relación entre

el valor actual y entre los valores separados hasta por 30 días, mientras que su PACF muestra

también una fuerte relación con los valores separados hasta por 15 días una vez que se elimina

la influencia de los valores intermedios. Más aún, al diferenciar el logaritmo del CE, es posible

eliminar la tendencia y estudiar el componente estacional: en este caso, el ACF de la diferencia

del logartimo de CE muestra claramente un patrón repetitivo y decreciente en periodos múltiplos

de siete días, al igual que en el PACF.

12 Por ejemplo, dado que la mayor parte de los países aún utiliza una parte importante de combustibles fósiles para
generar electricidad, entonces se esperaría que los precios de la electricidad permanecieran muy volátiles cuando
el precio de sus insumos sufre algún shock negativo (i.e., menor oferta espontánea provoca mayores precios de
diésel, combustóleo y gas natural).
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Figura 3.1: ACF y PACF del logaritmo de Componente de Energía y su primera diferencia

Fuente: elaboración propia

Debido a ello, para la ecuación de la media condicional se utliza un SARMAX(3,2)(2,1)7 tal

como está expresado en la Ecuación 3.1. La selección de los rezagos fue con base en el criterio

de información de Akaike y, en adición, siempre se puso especial énfasis en que los residuos no

presentaran autocorrelación y se comportaran de manera normal. Por otra parte, la selección del

rezago estacional fue con base en los ACF y PACF de las diferencias de los logaritmos del CE

expuestos en la Figura 3.1. La Ecuación 3.1 es la siguiente:
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∆CEt =
3∑

j=1

ϕj∆CEt−j + Φ1∆CEt−7 + Φ2∆CEt−14 + Φ1

3∑
j=1

ϕj∆CEt−j−7

+ Φ2

3∑
j=1

ϕj∆CEt−j−14 +
2∑

j=1

θjεt−j + Θ1εt−7 + Θ1

2∑
j=1

εt−j + εt

+ β1∆Demt + β2∆Eolt + β3∆Fott + β4∆Nuclt + β5∆PIEt + β6Wkndt (3.1)

donde ∆ CEt es la tasa de crecimiento del CE en el día t respecto al día anterior; ∆ Demt, la tasa

de crecimiento demanda eléctrica en el SIN en t; ∆ Eolt, la tasa de crecimiento de la generación

eólica en t; ∆ Fott, la tasa de crecimiento de la generación fotovoltaica en t; ∆ Nuclt, la tasa

de crecimiento de la generación nuclear en t más la adición de una unidad; ∆ PIEt, la tasa de

crecimiento de la generación de los PIEs en t; Wkndt, una variable dummy que es uno si el día t

es fin de semana o cero si no, y εt es un término de error. Además, ϕi y θj son los polinomios

no estacionales de los términos autoregresivos y de media móvil respectivamente, mientras que

Φj y Θ1 son los polinomios estacionales del término autoregresivo y del término de media

móvil, respectivamente. Las β son los coeficientes los regresores exógenos. Adicionalmente,

por cuestiones de espacio no se añaden en la Ecuación 3.1, pero también se incorporaron cinco

variables dummy para controlar algunos outliers.

Para la ecuación de la varianza condicional se utiliza un GARCH(1,1), además se utiliza

la Ecuación 3.1 como la ecuación de media condicional. La selección del orden del GARCH

fue hecha de tal manera que los residuales al cuadrado no presentaran autocorrelación. En

términos generales del GARCH, εt es el término de error asociado a la varianza condicional y

está definido por el producto entre la desviación estándar condicional σt y un proceso de ruido

blanco con media cero y varianza unitaria zt, tal como queda escrito en la Ecuación 3.2:

εt = σt ∗ zt (3.2)
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Así, la ecuación de la varianza condicional viene dada por la Ecuación 3.3, donde ω es una

constante; β1, αj y ρ son los coeficientes de la varianza pasada, los términos de error asociados

pasados y las variables exógenas, respectivamente:

σ2
t = ω + β1σ

2
t−1 + α1ε

2
t−1 + ρ1∆Demt + ρ2∆Eolt + ρ3∆Fott (3.3)

Note que las tasas de crecimiento de la energía nuclear y de energía asignada a PIEs no

fueron incluidas en la ecuación de volatilidad por dos razones: la primera es que, cuando son

incluidas, no son variables significativas que expliquen la volatilidad, probablemente porque su

generación es relativamente constante, a diferencia de las RES; la segunda es que se evita so-

breespecificar la ecuación, ya que de no hacerlo podría llevar a problemas de optimización en el

método de máxima verosimilitud. Respecto a las demás variables, teóricamente su inclusión está

fundamentada: por un lado, las diferencias entre el comportamiento de la demanda determinará

el despacho de centrales y, por tanto, la diferencia entre los CE observados; por el otro lado, las

diferencias observadas entre la producción de energía renovable son de suma importancia, pues

su generación es variable y eso también cambia el número de centrales a despachar, alterando la

diferencia entre CE observados.

Por último, tenga en mente que la energía eólica y fotovoltaica han sido los dos principales

pilares de desarrollo de las RES en México; en cambio, la energía nuclear ha tenido menor rele-

vancia en México y, además, involucra temas de seguridad nacional.13 La energía nuclear tiene

costos de instalación presumiblemente grandes, pero tiene la ventaja de que su generación no es

intermitente y, al ser su operación bastante compleja, cumple con el supuesto de exogeneidad.14

13 El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva la generación de energía
nuclear exclusivamente al Estado, por lo que esta generación pierde atractivo en escenarios como el actual en
donde la CFE no cuenta con recursos suficientes para desarrollar más centrales nucleares.

14 No es sencillo controlar la energía de un reactor nuclear, por lo que no sería técnicamente deseable ni económi-
camente factible el variar la energía producida en estos tipos de centrales.
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3.3 Un modelo SARMAX-EGARCH para la tasa de crecimiento

del Componente de Energía

Una característica del modelo GARCH es que asume que la volatilidad reacciona de igual man-

era ante shocks negativos y positivos, es decir, que la volatilidad es simétrica (Pereira Macedo et

al., 2020). Una versión diferente del GARCH que relaja este supuesto es el GARCH exponen-

cial (EGARCH). En esta tesina, se decidió utilizar un EGARCH(1,1), el cual puede ser escrito

de la siguiente manera:

log(σ2
t ) = ω + β1log(σ2

t−1) + α1

[
|εt−1|
σt−1

]
+ γ1

[
εt−1

σt−1

]
+ ρ1∆Demt + ρ2∆Eolt + ρ3∆Fott (3.4)

A diferencia del GARCH, se añade una transformación logarítmica a la varianza, se cambia

el término ARCH, α, y se añade un término de asimetría γ1 donde: si es igual a cero, ambos

tipos de shocks afectan por igual; si es mayor a cero, la volatilidad se debe esencialmente a

shocks positivos, y si es menor a cero entonces los shocks negativos afectan primordialmente a

la volatilidad.

La Ecuación 3.1 y la Ecuación 3.2 se siguen manteniendo igual. Lo único que cambia es la

especificación de la varianza condicional. Al igual que en la Ecuación 3.3, se añaden los mismos

regresores externos en la ecuación de volatilidad.

Cuando se menciona el término shock, se refiere básicamente a la parte idiosincrática εt que

posee un efecto en la ecuación de media, dependiendo si su magnitud es positiva o negativa.

El hecho de que γ1 sea mayor a cero, indica un efecto de apalancamiento en la volatilidad

de la variable. Esta expresión tiene sus raíces en el mundo financiero y denota que la noción

generalizada de que las malas noticias suelen impactar más en la volatilidad de un activo, en

comparación con las buenas noticias.
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Capítulo 4

Resultados

La Tabla 4.1 muestra los resultados del modelo SARMAX(3,2)(2,1)7-GARCH(1,1) que fue de-

scrito en la Sección 3.1. La Tabla 4.1 está dividida en dos partes: una en donde se exponen los

resultados para las ecuaciones de media condicional y varianza condicional, y otra en donde se

muestran pruebas de diagnóstico del modelo.

En la ecuación de media, las partes autoregresivas y de media móvil no estacionales (AR

y MA) son estadísticamente significativas al 1%, excepto el término AR(3) que es significativo

únicamente al 10%.15 Es de destacar que los valores de los coeficientes de las partes AR van

disminuyendo progresivamente, lo cual indica que las tasas de crecimiento pasadas del CE van

importando menos. También esto sugiere que las tasas de crecimiento de los CE observados du-

rante los dos últimos días son un buen predictor del componente de energía de hoy, posiblemente

porque existe persistencia temporal en factores que definen los incrementos y decrementos, tales

como la variación en el precio de los insumos de las centrales (e.g., precio del gas o del diésel).

Respecto a las partes autoregresivas y de media móvil estacionales (SAR y SMA), todas son

estadísticamente significativas al 1%. Al igual que sucede con las partes autoregresivas no esta-

cionales, el coeficiente del término SAR(14) es de menor magnitud que el SAR(7). Más aún, las

partes SAR(7) y SMA(7) poseen un mayor peso al momento de definir la tasa de crecimiento del

15 A pesar de eso, este término no fue descartado porque su inclusión contribuye a reducir la correlación serial en
los residuos.
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Tabla 4.1: Resultados del SARMAX-GARCH

Coeficiente Error estándar Estadístico Z
Ecuación de media
AR(1) -0.4873*** 0.0402 -12.1087
AR(2) 0.5864*** 0.0504 11.6198
AR(3) 0.0755* 0.0419 1.8034
SAR(7) 1.0850*** 0.0353 30.6661
SAR(14) -0.1024*** 0.0330 -3.0956
MA(1) 0.0874*** 0.0237 3.6866
MA(2) -0.9057*** 0.0237 -38.1784
SMA(7) -0.9587*** 0.0121 -78.7581
D09-04-18 0.4774*** 0.0746 6.3955
D09-11-19 0.4276*** 0.0752 5.6846
D11-11-20 0.6629** 0.2976 2.2270
D09-11-20 0.5978** 0.2906 2.0570
D12-11-20 -1.2801*** 0.2116 -6.0485
∆Dem 1.9430*** 0.1751 11.0959
∆Eol -0.1220*** 0.0147 -8.2833
∆Fot -0.0095 0.0355 -0.2670
∆PIE 0.0209 0.0316 0.6616
∆Nucl -0.0187 0.0131 -1.4208
Wknd -0.0019 0.0119 -0.1644
Ecuación de varianza
ω 0.0036*** 0.0010 3.5421
α 0.1284*** 0.0260 4.9347
β 0.7642*** 0.0482 15.8388
∆ Eol -0.0043* 0.0026 -1.6662
∆Fot -0.0097 0.0070 -1.3767
∆Demanda -0.0975*** 0.0191 -5.1016

R2 0.5495 AIC -0.6098
Log. likelihood 353.7143 DW 1.9708
QLB(24) 34.658 QLB2 (29) 35.52

[0.073] [0.188]
ARCH[29] 37.866

[0.1253]
Nota: AIC denota el criterio de información de Akaike, y QLB y QLB2 son el estadístico

obtenido del test de autocorrelación serial de Ljung-Box en los residuos estandarizados
normales y al cuadrado; los brackets indican los p-values de dicho estadístico.

*p<0.1,** p<0.05, *** p<0.01. Fuente: elaboración propia
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CE, en comparación con los términos no estacionales. Esto confirma la relevancia de considerar

patrones repetitivos en el tiempo. Por ejemplo, es muy probable que las conductas repetitivas

de las personas en cierto día de la semana sean las mismas que las conductas que hicieron el

mismo día pero una semana atrás. Entonces este patrón repetitivo explicará considerablemente

la relación entre la tasa de crecimiento del CE entre los días t y t-7.

En la Tabla 4.1 es posible apreciar que las cinco variables dummies que indican outliers son

significativas. Del signo de su coeficiente, es posible deducir que las primeras cinco fechas con

variable dummy fueron días en donde el CE tuvo una tasa de crecimiento excesivamente grande.

Normalmente, estas anomalías suceden cuando el precio de un insumo sufre una alza significa-

tiva o, igualmente, cuando el sistema eléctrico sufre algún problema técnico y es necesario

utilizar centrales más caras.16 En contraste, la última variable dummy tiene un signo negativo

que indica que ese día el CE decreció sorpresivamente, seguramente porque tres días antes el

incremento en el CE fue grande.17

En relación con los regresores externos, se obtiene que las tasas de crecimiento de la energía

nuclear y de la energía asignada a los PIEs, no son estadísticamente significativas. Una posible

explicación para la energía nuclear es que ésta no ha tenido un desarrollo importante en México,

pues desde 1990 hasta hoy en día sólo ha existido una central nuclear en el país. Como dato

duro, en 2020, la energía nuclear representó tan sólo 3.6% de la producción total de electricidad

(Secretaría de Energía, 2021b). Adicionalmente, la mayor parte de los PIEs son centrales cuya

generación eléctrica es a base de combustibles fósiles. Por lo tanto, tiene sentido pensar que

ambas variables presenten un nivel relativamente constante que, si bien podrían explicar algu-

nas variaciones importantes en algunos días, aparentemente no son significativas para explicar

todas las variaciones del CE, tales como las que suceden cuando distintas centrales compiten y

defininen el costo marginal. Esto tiene más sentido desde el punto de vista econométrico, pues

16 Es irónico que la falta de desarrollo en las redes obligue al operador del sistema (CENACE) a utilizar centrales
más caras de respaldo, en vez de utilizar esos recursos para invertir en las redes e importar electricidad más
barata. Un caso real de esto sucede en la Península de Yucatán, donde son utilizadas centrales de turbogás —que
son más caras— para satisfacer la demanda local. Para conocer más detalles de esto, puede leer el PAMRNT.

17 En los países con mayor penetración renovable, las caídas en los precios también suelen ser provocadas cuando
hay cantidades históricas de producción de RES.
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al utilizar las diferencias de una variable en modelos de series de tiempo se pierde información

importante sobre su nivel, entonces esto también podría influir en algunas variables que son

sensibles a la especificación.

En cuanto a las RES, la tasa de crecimiento de la energía eólica es significativa al 1% y tiene

un coeficiente negativo: una tasa de crecimiento de energía eólica de 1% en el día t respecto al

día t-1, está asociada en promedio con un decremento en la tasa de crecimiento del CE en 0.12

unidades para el mismo periodo. En otras palabras, tener mayor producción de energía eólica

que el día anterior está relacionado con observar un CE menor que el día de ayer, si todo lo

demás se mantiene constante. En contraste, la tasa de crecimiento de la energía fotovoltaica no

es estadísticamente significativa. Una explicación de estos resultados es que el desarrollo en cen-

trales fotovoltaicas inició recientemente en México, a diferencia de las centrales eoloeléctricas

que ya tenían una presencia considerable desde el inicio de operación del MEM.

Por el contrario, la tasa de crecimiento de la demanda es el factor que más impacto tiene

en la tasa de crecimiento del CE. Esto era de esperarse, pues la demanda determina cuánta

energía necesita ser inyectada al sistema y, por tanto, cuántas centrales necesitan estar operando.

En promedio, un incremento en la tasa de demanda está relacionado con un aumento de 1.94

unidades en la tasa de crecimiento del CE.

La variable dummy de fin de semana, Wknd, nunca es estadísticamente significativa, aunque

su coeficiente es negativo posiblemente porque en los fines de semana suele haber menor de-

manda. Además, es muy probable que la variable de demanda ya esté considerando sus efectos,

pero aún así se incluye esta variable a fin de controlar mejor los picos en los residuos.

En la ecuación de varianza, la constante ω y los términos α y β son significativos al 1%. La

β es considerablemente más grande que la α, y esto sugiere que los previos shocks tienen una

alta persistencia en la volatilidad que se observa en la tasa de crecimiento del CE. Similarmente,

de α, se observa que los nuevos shocks sí tienen un efecto en la volatilidad, aunque consider-

ablemente menor que los previos shocks. La tasa de crecimiento de la energía fotovoltaica no

tiene un impacto significativo, aunque la tasa de la energía eólica aparentemente sí lo tiene al

29



10%, pero en una magnitud negativa excesivamente diminuta. Lo mismo se obtiene para la tasa

de crecimiento de la demanda, pero al 1% de significancia.

Estos dos últimos resultados son interesantes porque destacan la importancia del entorno

local en mercados eléctricos. En países con mayor penetración renovable, sería de esperarse que

mayor generación eólica cause mayor volatilidad; sin embargo, en países como México donde

no tienen tanta penetración, no necesariamente es así. Más aún, cuando se toma en consideración

a la demanda, resalta el hecho de que la volatilidad en precios observados depende también de la

diferencia en costos variables de las últimas centrales en ser despachadas. En otras palabras, no

es descartable la idea de que mayor demanda lleve a precios más altos, pero también a precios

más iguales.

En términos de diagnóstico del modelo, la Tabla 4.1 muestra que la condición de estabilidad

del GARCH se cumple porque la suma de α y β es menor a uno. Asimismo, se obtiene un

estadístico Durbin-Watson muy cercano a 2, lo cual indica que no hay autocorrelación en los

residuos. El estadístico Ljung-Box Q confirma que no existe correlación serial en los residuos y

residuos al cuadrado hasta 24 y 29 rezagos, respectivamente. Asimismo, se descarta la presencia

de efectos ARCH en hasta 29 rezagos. Asimismo, las gráficas A.1, A.2 y A.3 descartan la

presencia de autocorrelación simple y parcial en los residuos, así como un comportamiento

normal.

Los resultados del modelo SARMAX(3,2)(2,1)7-EGARCH(1,1), expuestos en la Tabla 4.2,

confirman los hallazgos anteriores. La Tabla 4.2 también está dividida en dos partes: una en

donde se exponen los resultados para las ecuaciones de media condicional y varianza condi-

cional, y otra en donde se muestran pruebas de diagnóstico del modelo. Note que ahora también

se presentan estimaciones para el término γ.

En ese sentido, se obtienen los mismos resultados que el modelo SARMAX(3,2)(2,1)7-

GARCH(1,1) en cuanto a los términos estacionales y no estacionales. Además, una variable

dummy de outlier deja de ser significativa. En general, se siguen obteniendo los mismos resul-

tados en los regresores externos: la tasa de crecimiento de la demanda es el factor que mayor

30



Tabla 4.2: Resultados del SARMAX-EGARCH

Coeficiente Error estándar Estadístico Z
Ecuación de media
AR(1) -0.5020*** 0.0428 -11.7076
AR(2) 0.5665*** 0.0525 10.7744
AR(3) 0.0754* 0.0407 1.8497
SAR(7) 1.0955*** 0.0338 32.3926
SAR(14) -0.1118*** 0.0318 -3.5120
MA(1) 0.0968*** 0.0298 3.2479
MA(2) -0.8822*** 0.0287 -30.6369
SMA(7) -0.9581*** 0.0114 83.5926
D09-04-18 0.4647*** 0.0815 5.6982
D09-11-19 0.4460*** 0.0937 4.7559
D11-11-20 0.6730* 0.4040 1.6658
D09-11-20 0.6127 0.3829 1.6000
D12-11-20 -1.2942*** 0.2718 -4.7610
∆Dem 1.9914*** 0.1814 10.9780
∆Eol -0.1267*** 0.0140 -9.0396
∆Fot -0.04277 0.03773 -1.1333
∆PIE 0.0276 0.0200 1.3770
∆Nucl -0.0121 0.0130 -0.9360
Wknd 0.0093 0.0158 0.5895
Ecuación de varianza
ω -0.7068*** 0.1603 -4.4087
α 0.2634*** 0.0468 5.6283
β 0.8549*** 0.0482 15.8388
γ 0.0808*** 0.0264 3.0519
∆Eol -0.1492 0.0984 -1.5153
∆Fot -0.3490 0.2490 -1.4015
∆Demanda -2.7857*** 0.6381 -4.3655

R2 0.5492 AIC -0.6064
Log. likelihood 352.8730 DW 1.9604
QLB(10) 16.503 QLB2 (33) 41.242

[0.086] [0.1536]
ARCH[33] 44.9924

[0.0796]
Nota: AIC denota el criterio de información de Akaike, y QLB y QLB2 son el estadístico

obtenido del test de autocorrelación serial de Ljung-Box en los residuos estandarizados
normales y al cuadrado; los brackets indican los p-values de dicho estadístico.

*p<0.1,** p<0.05, *** p<0.01. Fuente: elaboración propia
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impacto tiene; la variable Wknd y las tasas de energía nuclear y de PIEs siguen sin ser significa-

tivas; la tasa de energía eólica es significativa, y un incremento de ésta en 1% sigue asociada

a una reducción de 0.12 unidades en la tasa de crecimiento del CE, aunque la tasa de energía

fotovoltaica sigue sin ser significativa. En pocas palabras, no hay mayor novedad en la ecuación

de media.

Respecto a la ecuación de varianza, se cumple la condición de estabilidad de un EGARCH(1,1)

que implica que β sea menor a uno. Sigue habiendo persistencia de shocks pasados en la volatil-

idad, β > α, y también relevancia de shocks nuevos α > 0. Ahora, una diferencia importante es

que no se encuentra evidencia de que la tasa de crecimiento de energía eólica tenga un efecto en

la varianza. También no se encuentra evidencia estadística de que la tasa de energía fotovoltaica

tenga algún efecto. Nuevamente, una explicación de esto es que la penetración de estas energías

en México aún no es considerablemente grande. Igualmente, la tasa de demanda sigue estando

asociada con disminuciones en la volatilidad, lo cual podría estar relacionado con la diferencia

en costos variables de las últimas centrales en ser despachadas.

El término γ es estadísticamente significativo y su magnitud es positiva, lo cual significa

que los shocks positivos —términos de error εt mayores a cero— poseen un efecto mayor en la

volatilidad que los shocks negativos. Es decir, manteniendo todo lo demás constante, un término

idiosincrático positivo (que aumenta la tasa de crecimiento del CE en su media) causa mayor

volatilidad que si dicho término idiosincrático fuera negativo (en cuyo caso disminuiría la tasa

del CE en su media). Una manera de entender esto es que un aumento inesperado en la tasa de

crecimiento del CE no tiene el mismo impacto en la volatilidad de la tasa del CE que cuando

acontece un decremento inesperado, siendo el impacto del primero mayor.
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Capítulo 5

Discusión

La lección aprendida más importante hasta ahora es que una mayor tasa de crecimiento de

energía eólica está asociada con una disminución en la tasa de crecimiento del CE; no obstante,

no se encontró el mismo resultado para la tasa de crecimiento de energía fotovoltaica. Una

explicación de esta diferencia es que la energía eólica ya tenía presencia desde antes de 2018,

mientras que el desarrollo de centrales fotovoltaicas inició recientemente en México. Asimismo,

el mecanismo detrás de las reducciones en el CE —o en su tasa— es que las centrales de RES

tienen un costo variable negligible y, por tanto, son las primeras en entregar su electricidad

al sistema. Esto implica que centrales más caras produzcan menos y así el costo variable en

determinada hora disminuya.

De igual modo, este documento concentró su análisis en el CE con el fin de estudiar los efec-

tos de las RES en el sector de generación. La ventaja de ello fue que, al hacerlo, se consiguió

omitir posible ruido de otros sectores que tienen más relación con la infraestructura de trans-

misión y distribución eléctrica. En ese sentido, la futura investigación deberá poner especial

atención en que, cuando se incluyen estos sectores en las estimaciones, la energía renovable no

solamente conserva un efecto por tener menor costo variable —i.e., menor CE—, sino también

posee un efecto de energía que transita prioritariamente en ciertas zonas y modifica el costo de

suministro eléctrico —i.e., cambios en los componentes de congestión y pérdidas—.
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Como reflexión del párrafo anterior, se expone la Figura 5.1 a continuación. Ahí se muestra

el promedio del PML para cada una de las siete gerencias que integran el SIN, así como también

el promedio del CE y el promedio nacional del PML. Queda claro que el promedio nacional del

PML es próximo al promedio del CE, sin embargo, es ligeramente mayor: los otros dos compo-

nentes del PML históricamente han tendido a incrementar el precio de la electricidad de manera

general. Sin embargo, dicho impacto se vuelve más atípico en zonas con distintas condiciones

de infraestructura eléctrica: por un lado, la gerencia Peninsular presenta un promedio que es

54% mayor al promedio nacional, mientras que la gerencia Noreste presenta un promedio que

es un 27% menor al promedio nacional.

Figura 5.1: Promedios de PMLs en distintas gerencias durante 2018 a 2020

Fuente: elaboración propia con datos del CENACE

Estas diferencias son provocadas exclusivamente por las características de las redes de trans-

misión locales y de la distribución de centrales. En el caso de la gerencia Peninsular, se carece
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de infraestructura para importar energía y, por tanto, la penalización por el uso de redes es

mayor. En el caso de la gerencia Noreste —y generalmente también es el caso para la Noroeste

y Norte—, aun cuando las líneas lleguen a presentar condiciones de saturación, existe una ca-

pacidad destacable de RES en esa región que conlleva a que exista una sobreoferta de energía

local, resultando en componentes negativos de congestión y pérdidas.

Esta situación conlleva a que las disminuciones en la tasa de crecimiento del CE por RES,

queden comprometidas y dependan en última instancia de una expansión eficiente y modern-

ización en las redes. Para el caso de México, este importante desarrollo en infraestructura tuvo

una desaceleración a partir de 2017, tal como se expone en la Tabla 5.1:

Tabla 5.1: Desarrollo de infraestructura de transmisión en México: 2014-2020

Año Infraestructura (km) Transformación (MVA)*

2014 102,315 163,325
2015 102,657 166,140
2016 104,133 169,382
2017 107,042 109,591
2018 108,018 113,143
2019 108,908 114,707
2020 109,023 114,807
*Debido a la separación en CFE, los activos fueron redistribuidos en 2017

Fuente: elaboración propia con base en Zumma Energy Consulting (2020) y Secretaría de Energía (2021c)

Además, según datos del Programa de Ampliación y Modernización de las Redes de Trans-

misión y Distribución 2021-2035, de los 118 proyectos de transmisión que fueron instruidos para

su construcción a SENER por el CENACE desde 2015, tan sólo cuatro han sido terminados, 14

están en construcción con un avance constructivo promedio del 4.5%, 10 están cancelados o

fuera de cartera y 90 ni siquiera presentan inicio de construcción (Secretaría de Energía, 2021a).

En síntesis, mientras no se mejore el desarrollo de infraestructura eléctrica, se vuelve más

difícil que la reducción del CE por parte de las RES se vea reflejada.

Por último, para ofrecer un mejor panorama de la importancia en la reducción de precios en
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el MEM, la Figura 5.2 incorpora información sobre las compras de CFE Servicio de Suministro

Básico (CFE SSB) para el año de 2019. CFE SSB es la división de la CFE que suministra

electricidad a quienes no participan directamente en el MEM, en otras palabras, es la que provee

electricidad a todos los usuarios residenciales, agrícolas, de alumbrado público, y a la mayor

parte de todas las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.18 En adición, la Figura 5.3

muestra los diferentes costos de generación para CFE y la iniciativa privada reportados por la

CRE durante 2019.

Figura 5.2: Compras de CFE SSB en el año 2019

Fuente: Comisión Federal de Electricidad (2021)

La Figura 5.2 muestra que las compras al MEM representaron 23% de las compras totales

durante 2019; 35% provino de PIEs; 39%, de las plantas de CFE, y el 3% fue de subastas

(Comisión Federal de Electricidad, 2021). De acuerdo con la Figura 5.3, esto significa que

la mayor parte de la energía que es suministrada a la mayoría de mexicanos es la más cara

($MXN 1,435), seguida por un esquema legado que es 37% más barata y, en menor medida,

por el esquema de subastas que es 59% más barata en comparación con el costo promedio de

CFE (Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021). En contraste, de acuerdo con cálculos
18 Datos de la CRE actualizados hasta abril de 2021, indican que hay cerca de 500 Usuarios Calificados inscritos

(no les provee CFE SSB). Además de los consumidores de Autoabasto e ignorando los proyectos de generación
distribuida, es muy probable que CFE SSB administre electricidad al menos al 99% de usuarios totales en México.

36



Figura 5.3: Costos variables de generación de CFE e iniciativa privada en 2019

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (2021)

propios con datos del CENACE, el promedio del PML en el SIN fue de $1,583 en 2018, $1,295

en 2019 y $594 en 2020. Claramente, el precio promedio en el MEM es menor que el de la CFE

desde 2018 y, por temas de menor demanda por pandemia y mayor generación de RES, el precio

de 2020 es comparable incluso al costo de generación más pequeño: el de las subastas.

De momento, las subastas de largo plazo han sido detenidas; no puede haber nuevos proyec-

tos de los PIEs porque su ley está abrogada, y la capacidad financiera de la CFE es insuficiente

para satisfacer con precios competitivos a una demanda creciente. A eso añadésele que la in-

certidumbre regulatoria en el MEM de los últimos tres años ha parado en seco el boom de la

instalación de centrales más eficientes. Entonces el panorama no es alentador.

En consecuencia, la recomendación de política pública es definitivamente continuar con el

esquema de mercado y seguir promoviendo mayor entrada de energía renovable de manera con-

trolada, siempre cuidando la confiabilidad del sistema, pero sin tener que renunciar a ofrecer

electricidad barata al consumidor y garantizando menor presión fiscal al contribuyente.

37



Capítulo 6

Conclusión

La energía renovable llegó para quedarse. A pesar de ello, actualmente en México, la promoción

de las RES es discutida por una parte de la población. El propósito de esta investigación fue en-

contrar evidencia de que los incrementos en energía renovable están asociados con reducciones

en el CE —i.e., costo variable de generación—. Para conseguirlo, se utilizó una combinación

entre un modelo SARMAX y un modelo (E)GARCH.

Los resultados indican que un incremento en la tasa de crecimiento de energía eólica está

asociada con una disminución de 0.12 unidades en la tasa de crecimiento del CE. En contraste,

no se encuentra evidencia de que la tasa de energía fotovoltaica esté asociada con un efecto en la

tasa del CE. Una explicación de ello reside que el desarrollo de centrales fotovoltaicas comenzó

recientemente en México, a diferencia de las centrales eoloeléctricas que ya estaban presentes

en México desde antes de 2018. Respecto a la varianza, no se encuentra evidencia sólida de que

las tasas de crecimiento de las RES tengan algún efecto en la volatilidad de la tasa del CE.

Adicionalmente, se hizo especial énfasis en que las reducciones del precio de la electricidad

van a depender en última instancia del desarrollo eficiente en la ampliación y modernización de

las redes de transimisión. Similarmente, las compras en el MEM por parte de CFE SSB tomarán

más importancia en los siguientes años a medida que la demanda incremente. Por lo tanto, el

MEM representa una oportunidad para disminuir los costos de generación eléctrica.
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A medida que el mundo transite hacia la electrificación de la economía, en los siguientes

años será imprescindible que cada país ofrezca electricidad de la manera más eficiente posible,

y el protagonista de este futuro escenario será sin duda la energía renovable. Ante tal escenario,

no hay razón que justifique que México se quede sin el actor principal del futuro energético.
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Anexo

Figura 6.1: Antigüedad de las plantas de CFE (fecha de corte: febrero 2021)

Fuente: elaboración propia con datos de la CRE
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Figura 6.2: Historial de los Precios Marginales Locales

Fuente: elaboración propia con datos del CENACE

Figura 6.3: Comportamiento histórico de la demanda en el SIN

Fuente: elaboración propia con datos del CENACE
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Figura 6.4: Generación histórica de energía eólica y fotovoltaica

Fuente: elaboración propia con datos del CENACE

Figura 6.5: ACF de los residuos estandarizados del SARMAX-GARCH

Fuente: elaboración propia
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Figura 6.6: PACF de los residuos estandarizados del SARMAX-GARCH

Fuente: elaboración propia

Figura 6.7: ACF de los residuos estandarizados del SARMAX-EGARCH

Fuente: elaboración propia
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Figura 6.8: PACF de los residuos estandarizados del SARMAX-EGARCH

Fuente: elaboración propia
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