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Productos del mercado mayorista en México y otros mercados maduros  

 
En esta sección conocerás información sobre el desarrollo paulatino de los mercados de energía y los 
productos del MEM en México a partir de la Reforma Energética. 
 
La evolución de los productos que se comercian en los mercados actualmente maduros fue un proceso 
de muchos años. En el caso del mercado de ERCOT, en Texas, la madurez se alcanzó en un período 
aproximado de 10 a 12 años, hasta llegar a la actualidad, donde este mercado mayorista cuenta con 
muchos participantes y comercia productos diferentes. A continuación podrás ver el desarrollo general 
paulatino de los productos de los mercados mayoristas. 
 

 
 

 



 
 

 
 
En México, los productos del Mercado Eléctrico Mayorista después de la Reforma Energética son: 
 

• Energía y servicios conexos 
• Potencia 
• Certificados de Energías Limpias 
• Derechos Financieros de Transmisión 

 
A continuación se describen las características, la utilidad y los usos en el consumo de los productos del 
MEM. 
 
MEM de energía  
 
Periodicidad: diario, horario 
Tipo de mercado: mercado de costos  
Medición: en kWh, MWh y TWh  
 



Energía es el flujo eléctrico producido por un generador. En México existen diferentes tecnologías de 
generación basadas en la materia prima para la generación. La generación hidroeléctrica usa la fuerza 
del agua para convertirla en electricidad, mientras que la que utiliza carbón es la llamada carboeléctrica 
y, la producida por la fusión nuclear para crear calor que mueve a las turbinas de generación es la 
nucleoeléctrica. La que está basada en diésel y combustóleo se denomina combustión interna; es muy 
contaminante, esto ha dado pie a la combinación con gas natural que es mucho más eficiente y menos 
contaminante y se denomina generación de ciclo combinado a base de gas. Existe la generación a vapor 
como resultado de operaciones industriales, a ella se le denomina cogeneración. Asimismo, está la 
generación limpia, de energía eólica, solar, (sobre todo solar fotovoltaica), la generación geotérmica, de 
calor y vapor del subsuelo, la maremotriz con la fuerza mecánica de las olas del mar, la hidroeléctrica y 
la bioenergía mediante el aprovechamiento de residuos biológicos como la basura o el bagazo de caña o 
maderas. 
 
MEM de servicios conexos  
 
Periodicidad: diario, horario 
Tipo de mercado: mercado de costos  
 
Los servicios conexos son una multiplicidad de productos y servicios vinculados a la operación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y que son necesarios para garantizar su calidad, confiabilidad, 
continuidad y seguridad. Entre estos servicios comerciables en el MEM se encuentran las reservas 
operativas, las reservas rodantes, las regulaciones de frecuencias, la regulación del voltaje y los 
arranques de emergencia. 
 
Usando el principio de intervención mínima descrito en las Bases del Mercado Eléctrico, los servicios 
conexos son productos y servicios comerciados de manera privada y bilateral. Sin embargo, cuando la 
confiabilidad de todo un sistema está en riesgo, el CENACE debe intervenir para garantizarla, 
coordinando las acciones de los participantes del MEM, transportistas y distribuidores y demás actores 
de este mercado. Por su parte, el CENACE debe adquirir los servicios conexos necesarios para la 
confiabilidad del SEN. Una unidad de central eléctrica o un recurso llamado de demanda controlable 
son los prestadores de servicios conexos y deben registrarse con la CRE para participar en el MEM. Estos 
servicios son los siguientes: 
 

1. Regulación primaria. 
2. Reservas (rodantes, no rodantes, operativas, suplementarias y de regulación secundaria). 
3. Control de voltaje y potencia reactiva. 
4. Arranque de emergencia (disponibilidad del mismo), operación en isla y conexión a bus muerto 

del sistema. 
 

Generalmente existen empresas dedicadas a alguno de los servicios conexos que se comercian en el 
MEM. Aquellos servicios conexos que no se ofrezcan en forma competitiva, se cobran a precios 
regulados de la CRE. 
 
MEM de potencia  
 
Periodicidad: anual 
Tipo de mercado: ofertas libres con precios tope administrados  
 



En un mercado dinámico, existen períodos del día, de la semana, del mes, de temporadas o estaciones, 
donde existen puntas en la demanda energética. Los generadores no pueden tener sus plantas 
trabajando al 100% todo el tiempo, ya que ante demandas pico por situaciones no previstas, es 
necesario garantizar el suministro eléctrico.  
 
Con ese contexto, podemos decir que la potencia es la capacidad de ofrecer energía eléctrica en 
situaciones de demandas máximas no previstas, o demandas pico. La potencia se relaciona con la 
capacidad de una planta generadora para entregar rápidamente energía en un momento determinado, 
en respuesta a una demanda; se mide en MW (megavatios). Todos los aparatos eléctricos; por ejemplo, 
una lámpara, un refrigerador o un aparato de calefacción, usan energía eléctrica y la transforman en luz, 
frío y calor, es decir, en trabajo útil. En las etiquetas de dichos aparatos eléctricos podemos leer su 
potencia en W (watts o vatios), que significa la intensidad o poder de iluminar, enfriar o calentar.  
 
En la industria eléctrica y el mercado de mayoreo se comercializa potencia como la capacidad disponible 
y rápida (en un momento determinado) para garantizar un suministro eléctrico que sea confiable, 
seguro e inmediato.  
 
Existen diferentes tipos de mercados de potencia. Uno de ellos es por tipo de tecnología, por ejemplo, 
existe un mercado de potencia en generadores de ciclos combinados, en hidrogeneración. En mucho 
menor medida, hay un mercado de potencia de fuentes intermitentes, llamada energía no despachable. 
Es probable que exista un mercado de potencia en generación eólica o solar, en la medida en que su 
energía sea almacenable y su arranque sea rápido o incluso instantáneo. 
 
MEM de CELs  
 
Periodicidad: según requerimientos de la CRE 
Tipo de mercado: ofertas libres  
 
Los Certificados de Energías Limpias, o CELs, son títulos expedidos por la CRE para acreditar la 
producción de una cantidad determinada de energía eléctrica por medio de energías limpias, con el 
objetivo de cumplir con los requisitos asociados al consumo de los centros de carga. Los CELs son 
productos del MEM que se han asignado en las subastas de energías limpias y de potencia, con el fin de 
establecer la obligación para los centros de consumo (usuarios calificados) de demandar energía de 
generadores de fuentes limpias de acuerdo con las Bases del Mercado y especificaciones de los 
manuales del MEM. Los generadores reciben un CEL por cada MWh de generación limpia, posterior al 
inicio de la Reforma Energética. 
 
Aquellos generadores que a partir de 2018 produzcan más de sus obligaciones, podrán vender CELs a 
aquellos que se hayan tenido menos generación. Los CELs son un medio para promover la generación 
eléctrica por medio de energías limpias. 
 
MEM de DFT  
 
Periodicidad: anual (mensual en segunda etapa) 
Tipo de mercado: ofertas libres  
 
A diferencia del MEM en México, hay algunos mercados mundiales donde no existe el producto 
Derechos Financieros de Transmisión o DFT, los cuales se definen como los cobros y pagos entre un 



punto de inyección y un centro de carga o extracción de energía. Están determinados por los 
componentes de congestionamiento de dos precios marginales locales. Se establecen las diferencias de 
costos y con ello se emiten esos derechos de recibir pagos por parte de los nodos de menos costo, 
relativos a los de mayor costo, de manera anual en una subasta de largo plazo. Se puede decir que los 
DFTs existen para un mercado de balance de costos, son un instrumento de protección contra las 
diferencias de precios nodales. 
 
Un factor que complica quién debe recibir y dar dichos pagos es que en un mercado desregulado existen 
varios niveles y jugadores con flujos físicos de energía, tales como suministradores calificados, centros 
de carga en general, generadores en puntos de inyección, así como los contratos de interconexión 
legados (CFE), de interconexión externos legados (de las empresas que previamente surtían energía a 
CFE como subcontrato exclusivo o Productores Independientes de Energía).  
 
Por último, revisemos algunas especificaciones sobre los contratos de cobertura eléctrica: 
 

• La CRE establecerá requisitos para que todos los suministradores contraten por adelantado la 
energía y productos asociados que utilizarán. 

• Los suministradores básicos sólo podrán contratar a largo plazo mediante subastas operados 
por el CENACE. 

• Todos los participantes del mercado podrán participar en las subastas. 
 
Ahora que ya conoces el proceso de evolución de los productos que se 

comercian en los mercados de mayoreo y cuáles son los productos actuales 

del mercado mayorista en México, podrás analizar con mayor claridad el 

futuro de este mercado en transición. 


