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RESUMEN 

En este documento analizaremos los efectos e impactos que la Reforma Energética 

ha tenido y tendrá en la conformación de la industria eléctrica, siendo la CFE el 

mayor participante, así como algunas consideraciones respecto del nuevo entorno de 

competencia. 

 

Por un lado, nos ocuparemos en describir que tipo de cambios a las condiciones de 

industria ha traído la nueva Ley de la Industria Eléctrica, detallando el papel y 

responsabilidades de las principales instituciones. Posteriormente, analizaremos los 

efectos que la Reforma Energética ha conllevado en el proceso de transformación de 

la Comisión Federal de Electricidad como anteriormente único suministrador de 

electricidad. Por último, analizaremos el entorno de industria y competencia de una 

manera general, ofreciendo algunas perspectivas. 
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I. Introducción 

La publicación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Energía en diciembre 

de 2013, marcó el inició de la modernización y apertura del sector energético en México.  

A través de este Decreto se incluyeron modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fue a través de esta Reforma que se 

dejó atrás los monopolios energéticos del Estado Mexicano, permitiendo que Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pasaran de ser Empresas 

Paraestatales a Empresas Productivas del Estado, contando con una mayor autonomía y la 

apertura de la industria energética y eléctrica del país. 

La Reforma Energética no solo consistió en la modificación de los artículos arriba 

mencionados, sino conllevó la creación de una legislación secundaría a través de la 

aprobación de 21 artículos transitorios, así como la publicación de 9 nuevas leyes, entre ellas, 

la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de 

Energía Geotérmica; así como la modificación de 12 leyes vigentes. 

Los grandes temas que abordó la legislación secundaria de la Reforma Energética, se pueden 

resumir principalmente en seis: 1) Hidrocarburos; 2) Electricidad; 3) Nuevo Diseño y Marco 

Institucional; 4) Empresas Productivas del Estado; 5) Ingresos del Estado y Presupuesto; y 

6) Sustentabilidad y Transparencia.1 

Dicha legislación secundaria era necesaria para poder implementar los cambios en el sector 

energético y otorgó mayor claridad sobre el papel y responsabilidades de las instituciones 

participantes. Asimismo, desde sus inicios ha contado con una serie de hitos importantes que 

se han cumplido conforme a la calendarización de la Reforma para su exitosa 

implementación, quedando por concluir algunos en los años venideros (Anexo 1).  

                                                           
1 Encuentros Reforma Energética. Presentación de las iniciativas de las Leyes Secundarias de la Reforma Constitucional en 

Materia Energética enviadas al Senado de la República por el Poder Ejecutivo Federal. Comisión de Energía del Senado de 

la República. http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia /docs/reforma_energetica/presentacion.pdf  Consulta: 3 de 

enero de 2017. 

http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia%20/docs/reforma_energetica/presentacion.pdf
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II. Justificación 
 

La Reforma Energética conllevó una radical transformación en la industria eléctrica, 

comenzando por su marco normativo, a la Comisión Federal de Electricidad, institución que 

tenía el monopolio de la generación y suministro eléctrico y del entorno de competencia.  

La Reforma Energética, en su diseño contó con varios objetivos fundamentales para 

beneficiar a la sociedad mexicana, como modernizar y fortalecer (sin privatizar) a PEMEX 

y a la CFE como empresas productivas del Estado, en aras de hacerlas más rentables como 

parte del patrimonio del Estado, contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios; 

atraer mayor inversión al sector energético y por tanto generar mayor derrama económica, 

entre otros.  

Dichos objetivos, se espera sean traducidos en beneficios específicos para los mexicanos 

tales como bajar las tarifas eléctricas, generar cerca de un punto porcentual más de 

crecimiento económico en 2018 y 2 puntos porcentuales más para 2025 y cerca de medio 

millón de empleos adicionales en este sexenio y 2.5 millones más para 2025.2  

                                                           
2 Los principales objetivos y beneficios desde la perspectiva del Gobierno de la República se pueden consultar 

en la siguiente liga: http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf. Consulta: 3 de enero de 2017. 

http://cdn.reformaenergetica.gob.mx/explicacion.pdf
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III. Objetivos  
 

En este documento analizaremos los efectos e impactos que la Reforma Energética ha tenido 

y tendrá en la conformación de la industria eléctrica, siendo la CFE el mayor participante, así 

como algunas consideraciones respecto del nuevo entorno de competencia. 

Por un lado, nos ocuparemos en describir que tipo de cambios a las condiciones de industria 

ha traído la nueva Ley de la Industria Eléctrica, detallando el papel y responsabilidades de 

las principales instituciones. Posteriormente, analizaremos los efectos que la Reforma 

Energética ha conllevado en el proceso de transformación de la Comisión Federal de 

Electricidad como anteriormente único suministrador de electricidad. Por último, 

analizaremos el entorno de industria y competencia de una manera general, ofreciendo 

algunas perspectivas.   
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IV. Planteamiento y delimitación del problema 
 

Cuando se planteó la Reforma Energética, en el sector eléctrico, se hizo con la finalidad de 

cumplir con varios objetivos, entre ellos, terminar con el monopolio del Estado en cuanto a 

la generación y suministro de la electricidad, aumentar la inversión extrajera en el sector 

eléctrico y mejorar las tarifas de electricidad.  

En el presente documento se podrán analizar a través del mismo, la consecución de los dos 

primeros objetivos: terminar con el monopolio del Estado de generación y suministración de 

electricidad y aumentar la inversión extranjera en el sector eléctrico. Sin embargo, el objetivo 

de mejorar las tarifas de electricidad será enfoque de estudio de otro documento.  
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V. Marco Teórico y Conceptual  
 

El objeto de este documento y análisis de las implicaciones que la Reforma Energética tuvo 

en la conformación de la nueva industria eléctrica y debe abordarse desde el marco teórico 

de la Economía, particularmente desde un enfoque de Microeconomía y en atención a la 

estructura  y análisis de mercado.  

Existen diversas definiciones del concepto de economía, dependiendo del enfoque que se 

tenga. Sin embargo, para efectos de este documento en su marco conceptual, se adopta la 

definición de economía como la ciencia social que estudia la producción, distribución, 

comercialización de bienes y servicios en una sociedad. Asimismo, la economía se divide en 

dos ramas: micro y macroeconomía. 

La microeconomía es la rama de la economía que estudia el comportamiento de agentes 

económicos (personas y empresas) y las decisiones e interacciones que se tienen entre ellos. 

Estudia la teoría del productor, del consumidor, teoría de costos y precios, estructura de 

mercado, tipos de mercado, entre otros.  

Por su lado, la macroeconomía toca el agregado de todos los agentes económicos y estudia 

sus relaciones incorporando factores como inflación, tasas de interés, crecimiento 

económico, empleo, entre otros. Estudia distintos modelos de crecimiento económico, de 

economías abiertas al comercio y cerradas, mercados de capitales, análisis de política fiscal 

y monetaria, entre otros.  

Para este documento abordaremos las implicaciones que la Reforma Energética ha tenido en 

la industria eléctrica, enfocándonos en los aspectos de estructura de mercado haciendo énfasis 

en el marco regulatorio del mismo y sus participantes.   
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VI. Hipótesis a considerar en este documento 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el objetivo de este documento es analizar las 

implicaciones que la Reforma Energética ha tenido y tendrá en la conformación de la 

industria eléctrica, siendo la CFE el mayor participante, así como algunas consideraciones 

respecto del nuevo entorno de competencia.  

Ante ello se desea responder a una primera interrogante: ¿la Reforma Energética logró 

modificar la regulación de la industria eléctrica para motivar la competencia en la misma? 

En este sentido y siendo que la CFE solía ser el único generador y suministrador de 

electricidad en el país, ¿la nueva Reforma Energética consiguió un cambio de visión y 

modelo de negocio en la ahora Empresa Productiva del Estado? 

Por último, ¿la Reforma Energética logró incentivar la entrada de nuevos participantes e 

inversión extranjera en el sector eléctrico? 

Estas son algunas de las interrogantes que se intentarán responder a lo largo de este 

documento.  
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VII. Pruebas Empíricas o cualitativas de la hipótesis  
 

1. Implicaciones de la Reforma Energética en el marco regulatorio  
 

La nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE), tiene por finalidad promover el desarrollo 

sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura 

en beneficio de los usuarios. Asimismo, tiene por objeto regular la planeación y el control 

del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de 

Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. 3 Asimismo, la LIE busca 

garantizar la operación eficiente de la industria eléctrica.  

La nueva dinámica de la industria eléctrica, prevé que, en los próximos años, nueva capacidad 

sea adicionada al Sistema Eléctrico Nacional. Esta capacidad se adicionará a través de un 

esquema de libre competencia a través de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)4, algo que 

anteriormente no se realizaba.  

Algunos de los cambios más relevantes que trajo la Reforma Energética en el sector eléctrico 

son: el aumento de atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la separación 

del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la creación del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). 

Anteriormente la CRE tenía un papel menos activo en la regulación debido al monopolio que 

se tenía por parte de la comercialización de bienes energéticos.  

Asimismo, también anteriormente, el CENACE formaba parte de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y su función principal era la planeación, dirección y supervisión de la 

operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Buscaba garantizar la seguridad, 

                                                           
3 Decreto por el que se expiden la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, artículo 1. Diario Oficial de la Federación, 11 

de agosto de 2014. 

4 Es el merado operado por el CENACE en el que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones 

señaladas en las reglas el mercado, las cuales establecen procedimientos que permiten la compraventa de: 

energía eléctrica, servicios conexos que se incluyan en el MEM; potencia, entre otros. Para consultar la lista 

completa de procedimientos, favor de referirse al artículo 96 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
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continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica. Asimismo, coordinaba la operación 

de las interconexiones eléctricas con los permisionarios y productores externos de 

electricidad.5 

En este contexto, anteriormente no existía ningún mercado, debido a que no existía 

comercialización de ningún bien energético y por ello el MEM no tenía razón de existir.  

Con la entrada en vigor de la Reforma Energética, el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), 

será operado por el CENACE y en base a las características físicas del SEN y se sujetará a 

lo previsto en las Reglas de Mercado Procurando en todo momento la igualdad de 

condiciones para todos los Participantes del Mercado, promoviendo el desarrollo del SEN 

en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y 

sustentabilidad. 6 

En el nuevo entorno de la industria eléctrica, existen tres instituciones clave que tendrán un 

papel muy relevante: la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) y el CENACE.   

La SENER será la autoridad responsable de establecer, conducir y coordinar la política 

energética del país. Asimismo, tendrá la facultad de dirigir el proceso de planeación y 

elaboración del Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.  

Aunado a ello, la SENER será la entidad responsable de asegurar la coordinación con los 

órganos reguladores en materia de industria eléctrica, con las demás autoridades relevantes 

para la industria eléctrica como el CENACE.  Asimismo, constituirá junto con la CRE, un 

comité de evaluación que revisará el desempeño del CENACE y del MEM. 

                                                           
5 Premio Nacional de Calidad, Área de Control, CENACE, CFE, página 1. http://www.pnc.org.mx/wp-

content/uploads/download-manager-files/CFE_CENACE_Area_de_Control_Oriental_PNC_2003-b.pdf 

Consulta: 4 de enero de 2017. 

6 Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 95. 

http://www.pnc.org.mx/wp-content/uploads/download-manager-files/CFE_CENACE_Area_de_Control_Oriental_PNC_2003-b.pdf
http://www.pnc.org.mx/wp-content/uploads/download-manager-files/CFE_CENACE_Area_de_Control_Oriental_PNC_2003-b.pdf
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Adicionalmente, la SENER tendrá la facultad de establecer los requisitos y criterios para la 

adquisición y otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias (CELs), así como emitir 

opinión sobre las reglas del MEM y de la operación del mismo.7  

Por un lado, la CRE velará por la ejecución de la política, regulación y vigilancia de la 

industria eléctrica junto con la Secretaria de Energía (SENER) y tendrá muchas facultades, 

dentro de las cuales, las más relevantes para el contexto de competencia de la industria 

eléctrica son las siguientes8: 

 Establecer los criterios de calidad, confiabilidad, continuidad, eficiencia, seguridad, 

sustentabilidad, entre otros. 

 Otorgar autorizaciones de nuevos generadores 

 Regular el suministro eléctrico 

 Establecer la regulación de tarifas para transmisión, distribución, operación de 

suministradores de servicio básico, operación del CENACE, servicios conexos 

incluidos en el MEM, entre otros. 

 Registro y autorización de usuarios calificados 

 Impulsar la inversión y competencia en la industria eléctrica, así como propiciar su 

expansión.  

 Fomentar la diversificación en la generación eléctrica a partir de distintas tecnologías 

e insumos. 

 Promover la universalización del Suministro Eléctrico  

 Proteger los intereses de los usuarios finales  

 Llevar un registro de Usuarios Calificados y verificar que se hayan registrados 

aquellos que estén obligados a hacerlo. 

 Emitir las bases del MEM 

 Otorgar los Certificados de Energías Limpias (CELs) 

 Llevar el registro de Comercializadores que no necesitan permiso 

                                                           
7 La totalidad de facultades conferidas se encuentra en la Ley de la Industria Eléctrica en el artículo 11. 

8 Ley de la Industria Eléctrica, Artículo 6. Para mayor información respecto de las facultades de la CRE, 

consultar el artículo 12 de la LIE. 
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Por su lado, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a partir de su creación y 

conformación, será responsable del Control Operativo del SEN, de la operación del MEM y 

de garantizar el acceso a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de 

Distribución. Por otro lado, tiene en su mandato proponer a la CRE, ampliaciones y 

modernizaciones de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes Generales 

de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico. 

Adicionalmente, el CENACE tiene otras facultades independientes de aquellas mencionadas 

en la LIE y/o en su reglamento, de las cuales las más relevantes se mencionan a 

continuación9: 

  Ejecutar las garantías necesarias de los participantes del MEM 

 Llevar a cabo la venta de servicios de capacitación, asesoría e investigación 

 Formar asociaciones con particulares para prestar servicios auxiliares para el buen 

funcionamiento del MEM 

 Informar a la CRE y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), 

la detección de prácticas monopólicas  

 Establecer los criterios e instrucciones para la operación y mantenimiento de 

Centrales Eléctricas 

 Definir las especificaciones técnicas generales requeridas para realizar las 

interconexiones de las Centrales Eléctricas y conexiones de Centros de Carga 

 Definir las características específicas de la infraestructura requerida para realizar la 

interconexión o conexión 

 El CENACE administrará los Derechos Financieros de Transmisión en los términos 

que establezcan las Reglas del Mercado. 

En resumen, estas tres instituciones tendrán un papel trascendente en la conformación y 

madurez de la industria eléctrica y de un Mercado Eléctrico más competitivo.  

                                                           
9 Algunas facultades conferidas, se pueden consultar en el Decreto de Creación del CENACE, particularmente 

en su artículo 4. Sin embargo, existen otras adicionales que están contenidas en la LIE. 
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2. Implicaciones de la Reforma Energética en la Comisión Federal de 

Electricidad 
 

Como ya fue mencionado anteriormente, la Reforma Energética trajo muchos cambios en la 

industria eléctrica y por ende a la CFE al tener anteriormente el monopolio de la generación, 

transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.  

La Reforma Energética permite la participación de particulares en la generación de 

electricidad y en la comercialización dependiendo de los usuarios finales.10 Por otro lado, las 

actividades de transmisión y distribución permanecen reservadas solo para el Estado, quien, 

a su vez, a través de la SENER, puede celebrar asociaciones y contratos con particulares a 

fin de impulsar la infraestructura que se requiere. 

Dicho esto, la Reforma conllevo cambios sustantivos en la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad y por ende a dicha empresa. Esto implicó una transformación de la CFE en 

cuanto a diseño institucional, visión, estrategia y modelo de negocio.  

La CFE pasó de ser una empresa paraestatal a una Empresa Productiva del Estado. Eso quiere 

decir que ahora buscará generar mayor valor económico, buscará tener recursos propios, que 

participará en un entorno de competencia y que entregará sus ganancias al Estado Mexicano, 

al continuar siendo parte del Estado.  

Esto conllevo un cambio radical en cuanto a operación, visión de negocio y gobierno 

corporativo.  

La CFE pasó de contar con una Junta Directiva a un gobierno corporativo más robusto a 

través de un nuevo Consejo de Administración conformado por 10 miembros: 5 miembros 

del Gobierno, 4 Consejeros Independientes y un representante de los trabajadores, siendo el 

Secretario de Energía quien preside dicho órgano. 

Por otro lado, la CFE pasó de realizar una planeación anual de ejecución a concretar un Plan 

de Negocios con un enfoque a 5 años, el cual se actualiza cada año, integrando las 

                                                           
10 Se refiere a si los usuarios finales son usuarios calificados o no. Dicha terminología se define más adelante. 
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prioridades, imperativos estratégicos, así como indicadores de medición de desempeño. 

Dicho Plan de Negocios, está acompañado de un Programa Financiero Anual, que brinda 

certeza financiera sobre los proyectos y estrategias a impulsar.  

El cambio más sustantivo y reto que conllevo la Reforma Energética en la CFE, ha sido un 

cambio de mentalidad institucional. La empresa y sus trabajadores de la CFE pasaron de ser 

servidores públicos, pertenecientes a una empresa paraestatal que ofrecía el servicio de 

electricidad por mandato y ligado a gasto corriente, a formar parte de una empresa que busca 

permanecer rentable, ahora coexistiendo en un entorno de competencia.  

La CFE requería antes de servidores públicos con conocimientos técnicos en la materia para 

la ejecución de la política pública eléctrica, ahora requiere de personas con conocimientos 

técnicos en la materia, con visión estratégica de negocio, con visión comercial aunados a una 

gran sensibilidad social.   

Atraer y retener el talento en un entorno de competencia representa un gran reto para la CFE 

al estar atado a topes y tabuladores del servicio público. Se mencionó anteriormente del tipo 

de perfiles que la CFE requiere en este nuevo entorno de competencia.  En breves palabras, 

requiere de hombres y mujeres de negocio con perspectiva social. 

Otro cambio relevante es la Creación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico en 

septiembre de 2014. Anteriormente, la CFE tenía el mandato de llevar electricidad y 

electrificar todo el país, incluso las regiones más accidentadas y las comunidades más 

alejadas, aunque el costo de realizarlo fuera muy alto. Con la Reforma Energética en materia 

eléctrica, la CFE ya no realizará ningún proyecto, aunque este sea instruido por parte del 

Estado, a no ser que sea un proyecto rentable que genere beneficios económicos a la empresa.  

Para poder atender a los proyectos de electrificación de regiones más alejadas y alcanzar la 

cobertura total de electricidad en el país en los próximos cinco años, fue creado el Fondo de 

Servicio Universal Eléctrico.11 Este Fondo, cuyo fiduciario es el Banco Nacional de Obras y 

Servicios y la Sociedad Nacional de Crédito, tendrá como patrimonio diversos ingresos, entre 

                                                           
11 Fuente: http://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico 

/SENER_07_ReglasOperacionFSUE.pdf Fecha de Consulta: 4 de enero de 2017. 

http://base.energia.gob.mx/dgaic/DA/P/SubsecretariaElectricidad/FondoServicioUniversalElectrico
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ellos la aportación inicial que efectuó el Fideicomitente con cargo al presupuesto autorizado 

por SENER, de los ingresos percibidos por cobro de las sanciones a que se refiere el artículo 

166 de la LIE, entre otros.12 

Aunado a los cambios en la legislación aplicable, en diciembre de 2015, la SENER notificó 

a la CFE los Términos de Estricta Separación Legal (TESL) de esa empresa. Los TESL 

consideraron la separación de la CFE en varias empresas subsidiarias y filiales.  

El 11 de enero de 2016, la SENER publicó los TESL, donde se estableció que la CFE debía 

realizar una separación vertical entre las actividades independientes de Generación, 

Transmisión, Distribución y Comercialización para garantizar la operación eficiente de 

sector eléctrico. 

Los TESL establecieron que la CFE debía crear al menos las siguientes empresas: 

Generación 

 Una Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) o Empresa Filial (EF) que se encargará 

exclusivamente de realizar las actividades de Generación de los Productores 

Independientes de Energía (PIE), suscritos por la CFE a través de las Centrales 

Externas Legadas y representar en el MEM a dichas centrales.   

 

o Las Centrales Externas Legadas son aquellas que se incluye en un permiso 

para generar energía eléctrica bajo la modalidad de producción independiente 

o cuya construcción y operación se ha incluido en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) en modalidad de inversión condicionada.13 

 

 Una EF para los Contratos de Interconexión Legados  

 

                                                           
12 El listado de los rubros de ingresos como parte del patrimonio del Fondo de Servicio Universal Eléctrico 

(FSUE), e pueden encontrar en las reglas de operación del mismo en la regla 4.  

13 Ley de la Industria Eléctrica, artículo 3-VI.  
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o Los Contratos de Interconexión Legados son los contratos de interconexión o 

de compromiso de compraventa de energía eléctrica para pequeño productor 

celebrado o que se celebra bajo las condiciones vigentes con anterioridad a la 

entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica. 

 

 Al menos cuatro EPS o EF que se encargarán de realizar las demás actividades de 

Generación 

 Adicionalmente a la EPS y EF, la CFE podrá contar con una Unidad de Negocio que 

se encargará de controlar los activos para generación nuclear, misma que no podrá 

participar en el mercado, ni tener la titularidad del permiso de generación 

correspondiente.  

Transmisión 

 Al menos una EPS encargada de prestar el Servicio Público de Transmisión  

Distribución 

 Al menos una EPS encargada de prestar el Servicio Público de Distribución de 

Energía Eléctrica  

Suministro Básico 

 Al menos una EPS encargada de prestar el Suministro Básico a Usuarios de 

Suministro Básico. 

 

o El Suministro Básico es el Suministro Eléctrico que se provee bajo regulación 

tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea Usuario Calificado, son 

prácticamente los hogares mexicanos.  

Comercialización distinta al Suministro Básico 

 Las actividades de Comercialización distintas al Suministro Básico, se podrán 

realizar a través de una EF o de cualquier modelo de asociación permitido por la Ley 

de la CFE. 
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o Las Empresas de la CFE que realicen actividades de Comercialización 

distintas al Suministro Básico no podrán realizar directa ni indirectamente 

actividades de Generación, Transmisión, Distribución, Suministro Básico o 

Proveeduría de Insumos Primarios salvo los casos establecidos por los 

TESL.14 

Proveeduría de Insumos Primarios 

 El número de empresas que le permita realizar sus actividades de Proveeduría de 

Insumos Primarios en forma eficiente y segura.  

Para dar cumplimiento con lo establecido en los TESL, el Consejo de Administración de la 

CFE aprobó en marzo de 2016, la nueva conformación de la empresa. Al 31 de marzo de 

2016, tal y como lo establecen los TESL, la CFE quedó dividida de la siguiente manera 

(Anexo 2):  

 Cinco EPS de Generación 

 Una EPS de Generación para los Productores Independientes de Energía a través de 

Centrales Externas Legadas 

 Una EPS de Transmisión 

 Una EPS de Distribución con 16 Unidades de Negocio  

 Una EPS de Suministro Básico  

 Una Empresa Filial (EF) de Contratos de Interconexión Legados  

 Una Unidad de Negocio de Generación Nuclear  

Adicionalmente a estas nuevas empresas, la CFE ya contaba con tres Empresas Filiales 

aprobadas por el Consejo de Administración durante 2015: 

 Una Empresa Filial de Suministro Calificado 

 Una Empresa Filial para comercializar combustibles y electricidad a nivel nacional 

(CFE Energía) 

 Una Empresa Filial para comercializar combustibles y electricidad a nivel 

internacional (CFE Internacional) 

                                                           
14 Términos de Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad (TESL-CFE), 6.1.3 
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Los TESL también incluían hitos importantes respecto de la transformación de la CFE que 

debían cumplirse en tiempo y forma tales como la integración delos Consejos de 

Administración de las nuevas empresas productivas subsidiarias y filiales, sino la operación 

independiente de las mismas. Tener las empresas legalmente constituidas al 31 de marzo de 

2016, era uno de ellos.  

El 21 de junio el Consejo de Administración de la CFE aprobó la integración de los Consejos 

de Administración de las Empresas Productivas Subsidiarias y de la Empresa Filial de 

Suministro Calificado.  

Sin embargo, debido a los procesos que toda la conformación del nuevo Mercado Eléctrico 

Mayorista conllevaba, la SENER decidió el 28 de junio de 2016 ampliar los plazos previstos 

inicialmente.  

Bajo los nuevos plazos, las nuevas EPS de Generación tendrían hasta el 31 de diciembre de 

2016 para iniciar operaciones de manera independiente. Por otro lado, las EPS y EF de 

Transmisión, Distribución, Suministro Básico y Suministro Calificado tendrían hasta el 31 

de octubre de 2016 para la adecuada operación independiente de las empresas.  

Por otro lado, a pesar de los nuevos plazos, el mayor reto para la CFE, como para cualquier 

empresa en su posición, ha sido la separación de activos, sistemas y personal, así como la 

implementación de mecanismos internos que garantizan la estricta separación legal. Es decir, 

la separación de activos tales como bienes inmuebles, mobiliario, computadoras de una 

empresa de más de 90 mil trabajadores representa un reto importante.  

Por otra parte, la separación de sistemas y lo que ello conlleva es otro gran reto. 

Anteriormente todas las centrales de generación eléctrica, independientemente la tecnología 

que utilizarán para la generación eléctrica (solar, hídrica, eólica, nuclear, ciclo combinado, 

entro otras), solían tener sistemas armonizados al depender todas ellas de la anterior 

Subdirección de Generación. Sin embargo, ahora son 6 empresas de Generación quienes 

deben tener su sistema de información independiente a las demás empresas. El mismo caso 

aplica para las empresas de Transmisión, Distribución y Suministro Básico. 
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Por último, ajustar y separar a 90 mil trabajadores en las distintas nuevas empresas, 

respetando su antigüedad, no es tarea fácil. No solo es complicado desde una perspectiva 

administrativa y de cambio organizacional, sino adicionalmente desde una perspectiva 

financiera es más complicado, sobre todo, si no se quiere poner en riesgo a las nuevas 

empresas al trasladarles el costo del pasivo laboral correspondiente. Este es un reto de 

reingeniería financiera importante y requiere de un análisis financiero que la CFE se 

encuentra realizando.  

Adicionalmente a lo comentado, la CFE deberá implementar mecanismos efectivos para 

asegurar que dentro de las EPS y EF no exista intercambio de información entre éstas, para 

evitar prácticas monopólicas para ayudar a que la industria madure y evitar sanciones de la 

COFECE. Las empresas de generación de la CFE, deberán competir de manera independiente 

en el Mercado Eléctrico Mayorista y no pueden realizar proyectos o asociaciones entre ellas.  

Un último cambio que es muy relevante subrayar que trajo la Reforma Energética a la CFE 

es que cambió el modelo de negocio de la misma, no solo al dividirla en subsidiarias y filiales. 

Sino al pasar de ser una empresa de electricidad a una empresa de energéticos, con todo lo 

que ello conlleva.  

La CFE demandaba grandes cantidades de gas natural a PEMEX para ser utilizado en sus 

plantas de generación eléctrica a través de este combustible. Sin embargo, debido a distintas 

explosiones, tomas clandestinas y la falta de capacidad financiera de PEMEX, hizo que la 

CFE comenzará a buscar alternativas para poder abastecerse de este combustible.  

Resultado de la Reforma Energética y para dar cumplimiento del Quinto Transitorio por el 

que se crea el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS), la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE), se autorizó a Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) la 

cesión del permiso de transporte de gas natural G/061/TRA/1999, con el cual ahora el 

CENAGAS se hace cargo del sistema de transporte de gas natural más grande del país y del 

Sistema Naco Hermosillo, con más de 8,700 kilómetros de gasoductos y capacidad de 5,107 

millones de pies cúbicos en total.  Desafortunadamente la gran mayoría de los ductos están 

muy depreciados y no garantizan el abastecimiento de las necesidades de gas natural de la 

CFE.  
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Este cambio resultó en una oportunidad para la CFE de buscar esquemas para abastecerse de 

este combustible, motivo por el cual, a través de la Dirección de Modernización, la CFE lanzó 

un programa ambicioso de construcción de gasoductos a través de privados.  

Es decir, actualmente la CFE, ha promovido la construcción de más de 20 gasoductos, con 

una inversión superior a los 13,600 millones de dólares y una longitud de más de 7,700 

kilómetros para garantizar el transporte de gas natural a las regiones en dónde se localizan 

las centrales de generación eléctrica de la CFE que requieren de dicho combustible.  

Cabe señalar, que la CFE no es dueña de estos ductos sino de la capacidad de los mismos. Es 

decir, la CFE no construyó con recursos propios los gasoductos, sino incentivo a que 

empresas privadas participaran en las licitaciones correspondientes a fin de que ellas 

construyeran dichos ductos, mediante la contratación de la capacidad de transporte del mismo 

ducto por la CFE. En este esquema, los riesgos de construcción, de operación y 

mantenimiento corren por parte del privado y no por parte de la CFE. Con esta Estrategia 

Nacional de Gasoductos, la CFE aseguró el abastecimiento del gas natural que requiere, 

transfiriendo todos los riesgos de construcción a los privados (Anexo 3).   
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3. Nuevo Entorno de Industria y de Competencia.15  

 

La Reforma Energética en México tuvo como principal objetivo generar competencia en la 

industria, motivo por el cual, como ya se ha expuesto, la CFE se dividió en varias empresas 

subsidiarias y filiales.  

En su diseño, la Reforma Energética modifica el artículo 27 constitucional, para que el Estado 

Mexicano permanezca con el control de la planeación y operación del Sistema Eléctrico 

Nacional, así como de las actividades de transmisión y distribución, con la posibilidad de 

celebrar contratos con particulares para poder dar mantenimiento, operación y expansión de 

la infraestructura requerida.  

De igual forma, con la Reforma Energética se permite la inversión privada y la participación 

de particulares en la generación de electricidad y así en conjunto con la CFE (o de manera 

individual) se puedan construir nuevas plantas de generación eléctrica.  

Adicionalmente, se permite también la participación de privados en la comercialización de 

electricidad, sea para atención a pequeños (usuarios básicos), quienes reciben su electricidad 

a partir de algún Suministrador de Servicios Básicos a precios regulados o para atención a 

grandes usuarios (calificados), quienes pueden adquirir su electricidad en el Mercado 

Eléctrico Mayorista o a través de algún Suministrador de Servicios Calificados.  

En el nuevo esquema de industria eléctrica se eliminan las barreras de generación, en 

CENACE opera el Sistema Eléctrico Nacional y el MEM, la transmisión y distribución 

continúan siendo responsabilidad del Estado, los usuarios calificados pueden pactar 

libremente precios con distintos generadores mediante contratos bilaterales o de cobertura y 

la CRE fija las tarifas de los usuarios del suministro básico y es la CFE (hasta ahora 

solamente) quién otorga el servicio (Anexo 4).  

                                                           
15 Con información del documento “Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos”. 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la página http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-

sobre-los-certificados-de-energias-limpias con fecha de consulta del 4 de enero de 2017. 

http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-los-certificados-de-energias-limpias
http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-los-certificados-de-energias-limpias
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Participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

Para poder comprender de una mejor manera la nueva dinámica del MEM, se debe de conocer 

quiénes serán los participantes del mismo, los cuales se describen a continuación: 

Generadores 

A partir de la entrada en vigor de la Reforma Energética, cualquier privado puede comenzar 

a realizar inversiones para construir y operar centrales de generación de electricidad.  

Las 6 empresas Subsidiarias de Generación de la CFE participarán en el MEM de manera 

independiente.  

Adicionalmente empresas como Mexichem, Enel Green, Power, Acciona, Intergen, Grupo 

México, Iberdrola están realizando inversiones importantes para generar y comercializar 

energía eléctrica en México.  

Usuarios 

 Calificados: son aquellos usuarios finales que cuentan con grandes centros de carga 

de más de un Mega watt (MW) al día de hoy.  Este tipo de usuarios puede adquirir 

su electricidad a partir del MEM o bien a través de un Suministrador de Servicios 

Calificados.  

 

 Por otro lado, los usuarios calificados pueden participar en el Mercado Eléctrico 

Mayorista directamente o a través de un representante (Suministrador de Servicios 

Calificados) y poder comprar o vender electricidad en el mercado de día en adelanto 

o en el mercado spot.16 

 

                                                           
16 Con información del documento “Preguntas frecuentes sobre la nueva regulación en temas eléctricos”. 

Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
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 Básicos: los usuarios básicos son aquellos que no son usuarios calificados. Este tipo 

de usuarios no puede adquirir su electricidad en el MEM, ya que el precio para este 

usuario se encuentra regulado y podrá ser adquirida a través de un Suministrador de 

Servicios Básicos.   

Suministradores 

 Suministrador de Servicios Calificados: es un proveedor de servicios de 

comercialización de electricidad, el cual adquiere dicha electricidad en el MEM  con 

el fin de otorgar el servicio a los Usuarios Calificados y los representa ante el 

CENACE.  A la fecha existen 24 empresas que han solicitado su registro como 

Suministrador de Servicios Calificados ante la CRE. Sin embargo, solamente se han 

otorgado 15 permisos por parte de la CRE, los demás están en proceso de validación 

y otorgamiento (Anexo 5).  

 

 Suministrador de Servicios Básicos: es un proveedor de servicios de electricidad de 

todos los usuarios que no participan en el MEM, los cuales venden la electricidad a 

los usuarios a precios regulados y tienen la obligación de dar servicio universal en la 

zona que operen. A la fecha el único Suministrador de Servicios Básicos ante la CRE 

es la empresa productiva Subsidiaria de la CFE. 

Mercado 

La Reforma Energética como ya se ha comentado, conllevo la creación del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) en cual será operado por el CENACE y es dónde los participantes pueden 

comercializar electricidad, potencia, Certificados de Energías Limpias (CEL) y cualquier 

otro producto (Productos Asociados17) que se requiera para la buena operación del Sistema 

Eléctrico Nacional.  

                                                           
17 Se consideran aquellos productos que son necesarios para la operación eficiente del Sistema Eléctrico 

Nacional y que garantiza la calidad, seguridad, continuidad del mismo. La Potencia, los CEL, los derechos 

financieros de transmisión y los Servicios Conexos con algunos de ellos, los cuales tienen valor económico y 

su comercialización se realiza en el MEM. 
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El MEM se compone principalmente de cuatro componentes: 1) un mercado de energía de 

corto plazo; 2) un mercado para el balance de Potencia; 3) Un mercado de Certificados de 

Energías Limpias y 4) de subastas, de mediano y largo plazo. A continuación, abordaremos 

a grandes rasgos cada uno de estos componentes.  

El Mercado de Energía de Corto Plazo, es aquel en dónde los generadores ofertan su 

electricidad y los demandantes (Usuarios Calificados, Suministradores de Servicios Básicos 

y Suministradores de Servicios Calificados) compran dicha capacidad. Una característica 

innovadora de este mercado a nivel mundial, es que la oferta está motivada por costos 

variables. Esto quiere decir, que la generación con el menor costo variable se despachará 

primero y el precio que reciben los generadores es el costo variable de la última central 

despachada. Por lo mismo, se motiva a la industria a generar electricidad con las tecnologías 

que conlleven los menores costos variables, las cuales marginalmente son las tecnologías 

renovables no intermitentes como la generación a partir del movimiento del agua o 

hidroeléctrica.18 

Dentro del Mercado de Corto Plazo existen el mercado de día en adelanto, el cual es aquel 

en donde los participantes pueden comprar o vender electricidad según sus necesidades para 

su utilización el día siguiente y el Mercado Spot, el cual, es aquel mercado en tiempo real en 

el que se compra y vende electricidad para su uso el mismo día.  

Respecto al mercado para el balance de Potencia19, como su nombre lo dice es el mercado 

dónde se “balancea” la Potencia de aquellos participantes que sus contratos de cobertura 

                                                           
18 Las tecnologías con menores costos variables marginales son las aquellas que utilizan fuentes renovables, 

como son la hidroeléctrica, fotovoltaica o solar, la eólica y geotérmica. Sin embargo, si se toma en consideración 

el costo nivelado marginal (aquel que toma en consideración todos los factores, incluyendo la inversión inicial), 

estas tecnologías siguen siendo de costo elevado. En el largo plazo y a partir de los avances tecnológicos se 

espera que el costo nivelado de la generación con este tipo de tecnologías sea cada vez menor.  

19 Aquí tal y como lo establecen las Bases del Mercado Eléctrico publicadas por la SENER en la Base 11, es 

importante diferenciar la palabra Potencia con mayúscula y la palabra potencia con minúscula para que no 

exista confusión. La palabra potencia (minúscula) es la capacidad de una central eléctrica para la producción 

de electricidad. Es decir, si una central tiene una potencia de 100MW, quiere decir que puede generar 2,400 

Mega Watts hora (MWh) en un periodo de 24 horas, asumiendo que no hubiese ineficiencias y la central operara 

al 100%. Por otro lado, la palabra Potencia (mayúscula) se refiere a un Producto Asociado que los generadores 

ofrecen para su venta y con el cual al venderlo se obligan a garantizar la disponibilidad de generación para 

ofrecerla en el futuro en el Mercado de Energía de Corto Plazo.  Es decir, si una planta vende su Potencia, se 
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eléctrica no fueron suficientes para cubrir los requisitos de Potencia de la CRE y compran la 

misma a aquellos participantes que cuentan aún con Potencia no comprometida para poder 

garantizar la operación eficiente del MEM.20 

Por otro lado, con relación al Mercado de Certificados de Energías Limpias es necesario 

explicar que en su diseño la Reforma Energética buscó establecer que un porcentaje de la 

generación de electricidad se realice con tecnologías “limpias21” o renovables. Este 

porcentaje lo determinará la SENER dentro de los primeros tres meses de cada año, sujeto a 

ser cubierto para el tercer año posterior. Es decir, en 2015 la SENER estableció que para el 

2018 el 5% del total de consumo del Centro de Carga sea a través de generación y en 2016 

publicó que el porcentaje sería de 5.8% para el año 2019. De esta manera todos los 

generadores, suministradores y usuarios calificados deberán de cumplir con este requisito. 

Esto quiere decir que para el 2018 la energía que generen, compren o comercialicen en un 

5% deberá de provenir de fuentes limpias y para el 2019 aumenta a un 5.8%.  

Justamente por este requerimiento y para poder fomentar el cumplimiento del mismo, es que 

se crean los Certificados de Energías Limpias (CEL). Los CEL son títulos emitidos por la 

CRE  que acredita la producción de un MW (1 CEL = 1 MW) de energía a partir de fuentes 

o tecnologías limpias. Con los CEL se incentiva a que los participantes generen electricidad 

a través de tecnologías limpias y aquellos que no lo hayan hecho tengan que pagar 

adquiriendo el número determinado de CEL que requieran para cumplir con el porcentaje 

asignado por SENER.  

Para poder adquirir algún CEL la energía deberá provenir de alguna fuente de energía limpia 

y que  la Central Eléctrica cumpla con alguna de las fracciones establecidas en el Lineamiento 

4 de los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de 

Energías Limpias y los requisitos para su adquisición. Asimismo, se otorgarán dentro del 

                                                           
obliga a garantizar la satisfacción de la generación futura de electricidad en la capacidad acordada 

correspondiente. 

20 Para mayor información consultar las Bases del Mercado Eléctrico publicadas por la SENER en la Base 11. 

21 La totalidad de tecnologías que se consideran limpias se pueden consultar en el artículo 3, fracción XXII de 

la Ley de la Industria Eléctrica.  
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Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Energías Limpias operado por la 

CRE. 22 

Por esta razón existe un Mercado de Certificados de Energías Limpias en dónde se 

comercializan estos títulos. Es un mercado líquido en dónde el valor de cada CEL estará 

determinado por la oferta y demanda de los mismos.  En este sentido la Reforma Energética 

incentiva, como ya fue mencionado, la generación de energía a través de fuentes limpias o 

renovables. De tal manera que si los participantes utilizan este tipo de tecnologías, no sólo 

cumplirán con el requerimiento regulatorio correspondiente, sino podrán incluso generar una 

ganancia económica con la comercialización de los Certificados sobrantes en este mercado, 

en las subastas mensuales que organice el CENACE o a través de la liquidación anual a través 

de un contrato de compraventa.   

Por su parte, tal y como está arriba señalado, el MEM también considera Subastas de 

Mediano y Largo Plazo, las cuales serán organizadas por el CENACE y dónde se podrán 

comercializar electricidad, potencia, productos asociados y contratos de cobertura23 a los 

suministradores y usuarios participantes.   

A la fecha se han realizado dos Subastas de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista, la 

primera ya concluyó y la segunda está por concluir el 31 de enero de 2017 como fecha límite 

para suscribir los contratos correspondientes. Asimismo, se tiene ya en puerta una tercera 

Subasta de Largo Plazo cuyo lanzamiento se espera se realice en abril de 2017.  

Resultados de la Primera Subasta de Largo Plazo 

El 12 de julio de 2016, concluyó la Primera Subasta de Largo Plazo con la firma de 18 

contratos correspondientes a las ofertas ganadoras. En dicha subasta participaron 69 

                                                           
22 Con información del portal http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-los-certificados-de-

energias-limpias Fecha de consulta: 4 de enero de 2017. 

23 Los contratos de cobertura, en palabras sencillas son contratos en los cuales se pacta una capacidad o servicio 

futuro a un precio pactado a la firma del contrato. 

http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-los-certificados-de-energias-limpias
http://www.gob.mx/cre/articulos/preguntas-frecuentes-sobre-los-certificados-de-energias-limpias
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empresas distintas, de las cuales 11 resultaron ganadoras con 18 ofertas seleccionadas. Estas 

11 empresas provienen de 7 países distintos (Anexo 6).  

Las ofertas ganadoras contemplan 16 parques de generación: 11 fotovoltaicos (solar) y 5 

eólicos (aire), en 7 Estados de la República (Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, 

Guanajuato, Jalisco y Yucatán). Dichos proyectos conllevarán una inversión de cerca de 

2,600 millones de dólares. Asimismo, contarán con una capacidad instalada24 de 2,085 MW 

(1,690 MW solar y 396 MW eólica). Cabe señalar, que la primera Subasta de Largo Plazo 

del MEM, arrojó los precios más competitivos para energía fotovoltaica a nivel mundial en 

este tipo de subastas. Para el caso de energía solar el rango fue de 35.5 dólares/MWh a 68.5 

dólares/MWh y para el caso de energía eólica, el rango de los 42.9 dólares/MWh hasta los 

67 dólares/MWh (Anexo 7).25 Las ofertas ganadoras deberán de comenzar a entregar la 

energía correspondiente a partir de marzo de 2018. 

Resultados de la Segunda Subasta de Largo Plazo 

La Segunda Subasta de Largo Plazo al igual que la Primera, fue altamente competida. 

Participaron 66 licitantes que contaron con constancias de precalificación para sus ofertas. 

Al final se seleccionaron 56 ofertas de 23 empresas, provenientes de 11 países diferentes 

(México, Alemania, China, EUA, Francia, Corea, España, Italia, Portugal, Países Bajos y 

Reino Unido). 

                                                           
24 Capacidad Instalada: se refiere a la potencia máxima de una central de generación eléctrica bajo condiciones 

específicas.  

25 Fuente: International Energy Agency (IEA); Revista The Economist, Abril 2016. 

http://www.economist.com/news/business/21696941-solar-power-reshaping-energy-production-developing-

world-follow-sun  

http://www.economist.com/news/business/21696941-solar-power-reshaping-energy-production-developing-world-follow-sun
http://www.economist.com/news/business/21696941-solar-power-reshaping-energy-production-developing-world-follow-sun


26 
 

En dicha Subasta se consideran 1,853 MW de generación solar, 880 MW de ciclo 

combinado26, 1,128 MW de generación eólica, 68 MW de generación hidroeléctrica y 25 

MW de generación geotérmica.27 

Esquema tarifario 

Actualmente las tarifas de electricidad tanto industriales, comerciales y domésticas se rigen 

bajo una fórmula de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 30 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Dicha 

facultad emana del artículo 31, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal. 

La Reforma Energética, establece en el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Industria 

Eléctrica, que compete a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) expedir y aplicar la 

regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los 

suministradores de servicios básicos, la operación del CENACE y los servicios conexos no 

incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del suministro 

básico.  

Actualmente la industria eléctrica se encuentra a la espera de que la CRE emita las tarifas 

correspondientes. Se prevé que la CRE publique dicha información antes de que concluya el 

primer trimestre del año 2017.  

La tarifa a la cual se venderá la electricidad los Usuarios Calificados (industriales y 

comerciales) estará determinada por el Mercado Eléctrico Mayorista, según la oferta y 

demanda que se tenga en el mercado en día en adelanto y en el mercado spot, así como los 

distintos contratos de cobertura que se lleguen a suscribir entre los internados.   

                                                           
26 Son centrales que generan electricidad a partir de dos procesos termodinámicos a través de gas natural y 

agua/vapor.  

27 Proceso de generación mediante el cual se perfora la tierra y se aprovechan los gases calientes del subsuelo 

para mover una turbina y generar electricidad.  
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VIII. Conclusiones y nueva agenda de investigación 
 

La Reforma Energética trajo una profunda transformación de la industria eléctrica en México 

de antes y la dinámica en cómo se va a operar hacia el futuro.  A partir de la entrada en vigor 

de la misma existen las condiciones de mercado y de competencia para que la industria 

eléctrica en México crezca, madure y se consolide como una industria competitiva.  

La Reforma Energética generó un cambio radical en la estructura y visión de negocio de la 

Comisión Federal de Electricidad. En la CFE permanecen retos muy importantes, el principal 

de ellos, lograr ser más eficiente y rentable como empresa.  

Asimismo, un reto fundamentalmente grande para las empresas productivas subsidiarias y 

filiales de la CFE, es lograr competir eficientemente en un mercado en nacimiento y reciente 

apertura; pero más aún, en un mercado en dónde hay muchas empresas extranjeras con 

capacidad de realizar millonarias inversiones para poder participar. Es aquí en donde las 

empresas Subsidiarias y Filiales de la CFE deberán de lograr consolidarse y destacar dentro 

de la industria con recursos financieros limitados.   

Por su lado, las EPS de Generación tienen un reto aún mayor, lograr sobrevivir y consolidarse 

dentro del nuevo mercado e industria, ya que a pesar de ser material para otra investigación, 

las centrales de generación que les fueron asignadas a cada una de ellas y la manera de 

hacerlo, las ha puesto en una gran desventaja frente a un mercado en crecimiento al tener 

capacidad limitada financiera para invertir en el parque de generación asignado. Ante ello, 

tendrán que realizar un análisis financiero importante, determinar qué centrales deberán 

cerrar, que tipo de alianzas hacer y determinar qué estrategia es la mejor a seguir para lograr 

ser una empresa exitosa en el nuevo esquema de competencia.  

La Reforma Energética, a partir de la nueva conformación de la industria eléctrica logró 

incentivar la entrada de nuevos participantes e inversión extranjera. Prueba de ello son las 

empresas en el documento mencionadas que ya se encuentran realizando importantes 

inversiones en centrales de generación y en la participación internacional de diversas 

empresas en las subastas de largo plazo del Mercado Eléctrico Mayorista.  
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Aún están pendientes de publicación de las tarifas correspondientes por parte de la CRE hacia 

el suministro de electricidad. Sin la publicación de éstas, existe un escepticismo grande entre 

los interesados en la participación de este nuevo entorno.  

Un tema de gran relevancia que debe de considerar la CRE al respecto, es analizar de manera 

objetiva los costos totales de la cadena de suministro de la energía eléctrica, considerando 

costos reales de generación, transmisión y distribución.  

Del cálculo y publicación correcta de estas tarifas depende en mucho el desarrollo de la 

industria y el interés de privados en participar en dicho mercado y por ende el éxito de la 

Reforma Energética en la Industria Eléctrica.  

Existen muchos temas relevantes que no pudieron ser abordados en este documento y que 

serían de un gran interés nacional, como es el caso de analizar si la Reforma Energética 

verdaderamente ha logrado disminuir las tarifas eléctricas y si la disminución de éstas tiene 

que ver con variables endógenas y exógenas al cambio de marco regulatorio. Asimismo, si 

se han generado el nivel de empleos deseado a partir de las inversiones en el sector eléctrico. 

Otro gran tema interesante para analizar en un mediano plazo es la rentabilidad de cada una 

de las empresas productivas subsidiarias de generación de la CFE y las acciones que tuvieron 

que llevar a cabo para poder sobrevivir y triunfar en un entorno de competencia.  

Una última propuesta para una próxima agenda de investigación sería analizar el poder de 

mercado que tiene cada uno de los participantes a través de un marco teórico de organización 

industrial y cálculo de concentración de mercado a través de la estimación del índice de 

Herfindahl.  
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Anexos 
Anexo 1 

Hitos concluidos conforme a calendarización de la Reforma Energética28 

 

 

Fuente: Con datos de la Ley de la Industria Eléctrica, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Bases del Mercado Eléctrico y Términos de Estricta Separación 

Legal, enero de 2017. 

                                                           
28 Solo se encuentran expuestos aquellos hitos correspondientes a la industria eléctrica. 
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Anexo 1 

 Hitos concluidos conforme a calendarización de la Reforma Energética 

 

 

Hitos pendientes conforme a calendarización de la Reforma Energética 2017 - 2019 

 

Fuente: Con datos de la LIE, Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Bases del Mercado Eléctrico y Términos de Estricta Separación Legal de la CFE, enero 

de 2017. 
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Anexo 2 

División de la Comisión Federal de Electricidad en Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Unidades de 

Negocio  
 

 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad con información de los Términos de Estricta Separación Legal de la CFE y acuerdos del Consejo de Administración, 

marzo de 2016.  
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Anexo 3 

Listado de Gasoductos impulsados por la CFE 
 

Gasoductos 
Publicación   

Prebases 

Publicación de 

Bases 

Inversión en 

millones de 

dólares (MDD)  

Corredor Chihuahua may-11 jun-11 668 

Tamazunchale – El Sauz jun-11 jul-11 500 

Sásabe - Guaymas 13-may-12 22-may-12 950 

Morelos may-11 jun-11 250 

El Encino – Topolobampo 13-may-12 22-may-12 1,000 

El Oro – Mazatlán 13-may-12 22-may-12 420 

Guaymas – El Oro 13-may-12 22-may-12 450 

Ramal Tula 27-jun-14 24-jul-14 77 

Ojinaga - El Encino 13-may-14 24-jun-14 509 

El Encino - La Laguna 01-jul-14 24-jul-14 1,291 

Waha – Presidio  30-sep-14 1,365 

Waha - San Elizario  24-oct-14 1,365 

San Isidro –Samalayuca 21-jul-14 02-dic-14 200 

Ramal Villa de Reyes 22-ago-14 13-nov-14 25 

Samalayuca - Sásabe 27-feb-15 30-mar-15 
1,269 

Tuxpan - Tula 30-ene-15 27-feb-15 445 

Webb-Escobedo    991 

La Laguna - Aguascalientes  21-ago-15 21-sep-15 1,285 

Villa de Reyes - Aguascalientes - Guadalajara 03-jul-15 10-ago-15 1,136 

Tula - Villa de Reyes  03-jul-15 05-ago-15 1,119 

Ramal Empalme 31-ago-15 23-oct-15 39 

Sur de Texas -Tuxpan (Marino) 28-ago-15 07-oct-15 3,100 

Nueces - Brownsville  No Aplica1  17-jul-15 1,550 

Ramal Hermosillo 16-dic-15 10-mar-16 68 

Suministro a Baja California Sur 19-jun-15 24-ago-15 800 

 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad, enero de 2017.
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Anexo 4 

Composición del Nuevo Modelo de Industria Eléctrica 
 

 

Fuente: Comisión Federal de Electricidad. Jornada sobre el Sector Eléctrico Mexicano, 30 de octubre de 2014.
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Anexo 5 

Solicitudes de permiso de suministro de energía eléctrica a la CRE 

 
No. Fecha de 

ingreso de 
solicitud 

Solicitante Tipo de 
Suministro 

No. de permiso Fecha de 
otorgamiento 

1 09/10/2015 Energía Buenavista, S. de R.L. 
de C.V. 

Calificado E/1564/SC/2015 22/12/2015 

2 22/10/2015 Suministro Sustentable de 
Energía en México, S. A. P. I. de 
C.V. 

Calificado E/1743/SC/2016 11/02/2016 

3 08/12/2015 Iberdrola Clientes, S.A. de C.V. Calificado E/1759/SC/2016 17/03/2016 

4 18/01/2016 Comisión Federal de 
Electricidad 

Básico E/1724/SB/2016 28/01/2016 

5 26/09/2016 CFE Calificados, S. A. de C. V. 2/ Calificado E/1770/SC/2016 26/04/2016 

6 10/12/2015 American Light and Power MX, 
S.A.P.I de C.V. 

Calificado E/1758/SC/2016 17/03/2016 

7 10/02/2016 Blue Energy and Electricity, S.A. 
de C.V. 

Calificado E/1794/SC/2016 23/06/2016 

8 26/01/2016 EPG México, S.A. de C.V. Calificado E/1773/SC/2016 26/05/2016 

9 16/02/2016 Renovables Valor Agregado y 
Resultados Suministradora 
S.A.P.I. de C.V. 

Calificado E/1814/SC/2016 N/A 

10 22/03/2016 E2M Suministrador Calificado 
S.A.P.I. de C.V. 

Calificado E/1795/SC/2016 23 23/06/2016 

11 25/04/2016 Ammper Energía S.A.P.I. de 
C.V. 

Calificado E/1827/SC/2016 25/08/2016 

12 06/06/2016 Orden Cardinal S.A.P.I. de C.V. Calificado E/1841/SC/2016 14/09/2016 

13 13/06/2016 Intergen Soluciones 
Energéticas S. de R.L. de C.V. 

Calificado E/1828/SC/2016 25/08/2016 

14 16/06/2016 Altener, S.A. de C.V. Calificado E/1834/SC/2016 01 01/09/2016 

15 01/07/2016 Despacho de Energía y 
Potencia S. A. de C. V. 

Calificado E/1859/SC/2016 27/10/2016 

16 01/07/2016 BID Energy S. A. de C. V. Calificado E/1858/SC/2016 27/10/2016 

17 09/08/2016 Ric Energy Mexico, S. A. P. I. de 
C. V. 

Calificado   

18 22/08/2016 ESCO Comercializadora 
Energética S. de R. L. de C. V. 

Calificado   

19 23/08/2016 RC Energy S. de R. L. de C. V. Calificado   

20 06/09/2016 FSE Suministradora Fénix, S. A. 
P. I. de C. V. 

Calificado   

21 14/09/2016 Enel Energía, S. A. de C. V. Calificado   

22 26/09/2016 Estrategia Energía Eléctrica 
Comercializadora S. A. P. I. de 
C. V. 

Calificado   

23 14/09/2016 Suministradora Bennu, S. A. P. 
I. de C. V. 

Calificado   

24 26/09/2016 Servicios y Energía México 
SYEM, S. A. P. I. de C. V. 

Calificado   

25 14/11/2016 Brío Suministradora Energética 
S.A.P.I. de C.V. 

Calificado   

 
Fuente: Comisión Reguladora de Energía (CRE), enero de 2017. 
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Anexo 6 

Listado de Empresas Ganadoras de la Primera Subasta de Largo Plazo del Mercado 

Eléctrico Mayorista y su país de origen 
 

 

 

Fuente: Con información del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) y Comisión Federal de Electricidad.  Enero 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Recurrent Energy Mexico (Recurrent Energy-Canadian 

Solar) 
 

Canadá 

 

2. Jinkosolar Investment (JinkoSolar) Singapur, China y Hong Kong 
 

3. Photoemeris Sustentable (Alter Enersun Renovables) España 
 

4. Energía Renovable del Istmo II (Acciona Energía México) España 
 

5. SunPower Systems México (SunPower Corporation) Estados Unidos 
 

6. Vega Solar 1 (SunPower Corporation) Estados Unidos 
 

7. Enel Green Power México (Enel Green Power) Italia 
 

8. Energía Renovable de la Península (Vive Energía-Envision Energy 

International) 

México-China 

 
 

9. Aldesa Energías Renovables (Aldesa Energías Renovables) 
 

México-España 
 

10. Consorcio Energía Limpia 2010 (Alarde Sociedad de Energía) México-España 
 

11. Sol de Insurgentes (Thermion Energy) México-Francia 
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Anexo 7 

Comparativo de Precio Ofertado para instalaciones fotovoltaicas en Subastas de Largo 

Plazo en el Mundo 
 

 

Fuente: The Economist, abril de 2016. Con información de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas 

en inglés). 
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Anexo 8 

Empresas y ofertas ganadoras de la Segunda Subasta de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista 
 

 

 

Fuente: Con datos del CENACE y Comisión Federal de Electricidad
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