
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 3. Subsector eléctrico y energías renovables 

Subtema 3.3. El mercado eléctrico (subastas) 

Componente Autoevaluación 

 

El mercado eléctrico de corto plazo - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre el mercado eléctrico a corto plazo. 

Pregunta 1: 

¿Quién determina los precios del mercado eléctrico de corto plazo? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) La Comisión Reguladora de Energía  

 B) La Secretaría de Energía  

 C) El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los precios del mercado eléctrico de corto plazo son determinados por el Centro Nacional de Control de 

Energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. Los precios del mercado eléctrico de corto plazo son determinados por el Centro 

Nacional de Control de Energía. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuál de las siguientes opciones es una ventaja competitiva para la industria en México con el mercado 

eléctrico de corto plazo? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  



 A) La industria puede planear su producción con base en la señal de precios de 

mercado, e intensificarla cuando la electricidad sea más barata.  

X 

 B) La industria puede solicitar un mayor subsidio a las tarifas eléctricas a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

 C) La industria puede solicitar permiso a la Comisión Reguladora de Energía para 

celebrar contratos de compraventa con el suministrador de su preferencia.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Una ventaja competitiva para la industria en México con el mercado eléctrico de corto plazo es que puede 

planear su producción con base a la señal de precios de mercado e intensificarla cuando la electricidad sea 

más barata. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Una ventaja competitiva para la industria en México con el mercado eléctrico de 

corto plazo es que puede planear su producción con base a la señal de precios de mercado e intensificarla 

cuando la electricidad sea más barata. 

 

Pregunta 3: 

Al hacer públicos los resultados de precios y operaciones del mercado eléctrico de corto plazo, se permite: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Dar certidumbre a los proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes 

renovables. 

 

 B) Generar más confianza entre los participantes, ya que pueden replicar los 

resultados y verificar que se trata de un mercado en competencia.  

X 

 C) Fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía como la autoridad de la nueva 

industria eléctrica en México.  

 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



Al hacer públicos los resultados de precios y operaciones del mercado eléctrico de corto plazo se permite 

generar más confianza entre los participantes, ya que pueden replicar los resultados y verificar que se trata de 

un mercado en competencia. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. Al hacer públicos los resultados de precios y operaciones del mercado eléctrico 

de corto plazo se permite generar más confianza entre los participantes, ya que pueden replicar los resultados 

y verificar que se trata de un mercado en competencia. 

 


