
Curso Mercados de energía: oportunidades de negocio  

Tema 6. Industria eléctrica: segunda parte 

Subtema 6.2. Funcionamiento de los mercados de energía 

Componente Autoevaluación 

 

Productos de compra-venta en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) - Autoevaluación 

Valida tu aprendizaje contestando las siguientes preguntas sobre los productos de compra-venta en el 

MEM. 

Pregunta 1: 

De los siguientes ejemplos, ¿quiénes son los participantes por el lado de la demanda en el MEM? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Los generadores calificados.  

 B) Los usuarios calificados.  X 

 C) Los Productores Independientes de Energía con contratos externos legados.   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Por el lado de la demanda están los consumidores, generalmente son grandes usuarios de más de .5 
megawatts. Estos consumidores se denominan usuarios calificados y al ingresar como participantes del MEM 
podrán ahorrarse los costos de interconexión que había antes con CFE, pero enfrentan precios y costos 
variables de la energía. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: Recuerda que por el lado de la demanda están los 
consumidores, generalmente son grandes usuarios de más de .5 megawatts. Estos consumidores se 
denominan usuarios calificados y al ingresar como participantes del MEM podrán ahorrarse los costos de 
interconexión que había antes con CFE, pero enfrentan precios y costos variables de la energía. 

La respuesta correcta es la B. 

 

Pregunta 2: 

¿Qué son los Certificados de Energías Limpias? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  



 A) Derechos de adquisición o asignación de certificados de producción de energías 
limpias que pueden venderse en el Mercado Eléctrico Mayorista.  

X 

 B) Son los certificados otorgados a los consumidores de servicios básicos.   

 C) Asignación de derechos a productores registrados de servicios conexos.    

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los Certificados de Energías Limpias son títulos emitidos por la CRE acreditando la producción de energía 
eléctrica a partir de energías limpias; son los derechos de adquisición o asignación de dichos certificados 
obligados por centrales de carga, que pueden venderse en el Mercado Eléctrico Mayorista a generadores de 
energías limpias, que deben lograr una meta de energías limpias por año. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: Recuerda que los Certificados de Energías Limpias son 
títulos emitidos por la CRE acreditando la producción de energía eléctrica a partir de energías limpias; son los 
derechos de adquisición o asignación de dichos certificados obligados por centrales de carga, que pueden 
venderse en el mercado eléctrico mayorista a generadores de energías limpias, que deben lograr una meta de 
energías limpias por año. 

La respuesta correcta es la A.  

 

Pregunta 3: 

¿Cuáles son los productos del Mercado Eléctrico Mayorista? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Generación y transmisión.   

 B) Energía, potencia, servicios conexos, Derechos Financieros de Transmisión y 
Certificados de Energías Limpias. 

X 

 C) Contratos Externos Legados y Derechos Financieros de Transmisión.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Los productos del Mercado Eléctrico Mayorista son energía, potencia, servicios conexos, Derechos Financieros 
de Transmisión y Certificados de Energías Limpias. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: Recuerda que los productos del Mercado Eléctrico 
Mayorista son energía, potencia, servicios conexos, Derechos Financieros de Transmisión y Certificados de 
Energías Limpias. 

La respuesta correcta es la B.  

 


