
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio 

Tema 6. Industria eléctrica: segunda parte 

Subtema 6.1 Las bases del mercado eléctrico mayorista: papel de los participantes 

Componente Networking 

 

Networking 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu experiencia y opiniones sobre 
la temática asignada que sea de tu interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo el contenido de la 
semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes participar, se espera que 
fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea de tu interés y ¡participa! 

1 ¿Cuál es la importancia del Centro Nacional de Control de Energía?, ¿qué 
actividades o saberes consideras que debe dominar el CENACE y sus diversas 
gerencias? 

2 ¿Qué opciones tienes si decides ser participante de la oferta en el Mercado 
Eléctrico Mayorista? 

3 ¿Qué opciones tienes si decides ser participante de la demanda en el Mercado 
Eléctrico Mayorista? 

 

Retroalimentación de cada opción para ser compartido a los participantes: 

Opción 1:  

La respuesta esperada es: 

 

El papel del CENACE es muy importante, es el corazón del mercado mayorista. Es un organismo dirigido 

por expertos en la materia, por lo que debe dominar las tareas de realización de subastas para contratos 

de cobertura eléctrica, vigilancia del mercado para asegurar la estabilidad y confiabilidad de la red 

eléctrica, realización de pronósticos de la red de transmisión, congestiones, mercados de corto y largo 

plazos. 

 

Opción 2:  

La respuesta esperada es: 

 

Si deseas ser participante, por el lado de la oferta y como generador, debes calcular si debes ingresar al 

mercado mayorista; o bien, permanecer si eras permisionario de interconexiones externas legadas, o 

quedarte fuera del mercado mayorista, con tus contratos legados bilaterales. 

 



Opción 3:  

La respuesta esperada es: 

Si deseas ser participante por el lado de la demanda, como centro de carga, consumidor calificado de 

alta demanda o suministrador calificado o comercializador, puedes entrar a este mercado de mayoreo; o 

bien, permanecer como contrato de objetivo específico temporal de autoabasto, cogeneración o abasto 

aislado de productor exento (como vendedor de energía a base de bioenergéticos (como la basura o 

bagazo), o puedes ser participante con permiso de usuario calificado. 

 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema, para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 
 

 

 


