
Industria eléctrica: segunda parte  

Mercados de energía: 
oportunidades de negocio
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Todo mercado eléctrico requiere un medio de transporte de energía, para este fin se 
utilizan las líneas de transmisión de electricidad. Es decir, las líneas de transmisión son 
el grupo de redes eléctricas utilizadas para transportar la energía eléctrica desde las 
centrales generadoras hasta las redes generales de transmisión.

Funciones del Centro Nacional de 
Control de Energía y comparativos 

internacionales 
Redes de transmisión 

En México, el medio de 
transporte de la energía es 

la red nacional de 
transmisión.

Esta red es una 
subsidiaria de la 

empresa productiva 
del estado CFE.

A diferencia de otros 
países, donde la empresa 
productora de electricidad 

para el servicio básico 
(utility) no puede ser dueña 

de la transmisión.

Actualmente, esta 
empresa es dueña 

del 100% de la 
propiedad.
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La transmisión es una actividad para el servicio público y por lo tanto, debe estar 
bajo el cargo de una empresa nacional regulada. La transmisión regulada para el 
servicio público y social debe transportar la energía de alto voltaje en condiciones no 

discriminatorias, por lo que  CFE Transmisión 
debe abrir la red de transmisión a cualquier 
generador, anterior a la Reforma Energética y 
sobre todo a nuevos generadores, sin importar 
la tecnología, localización del generador, ni costo 
de acceso. CFE Transmisión puede contratar a 
particulares (permitir su inversión) para ayudar a 
modernizar, mantener y ampliar las redes, ofrecer 
financiamiento y también para reducir pérdidas. 

En este mismo contexto encontramos a la 
energía de nivel de transmisión que es aquella 
de más de 69 kilovoltios (amperes), o kV. En 
México llega hasta 400 kV para transmisión de 
alto voltaje y largas distancias, por los postes 
que ves en las carreteras y entre valles y colinas. 
Prácticamente toda la energía transmitida en 
México es de corriente alterna o AC y las conexiones 
internacionales se dan en altos voltajes (de 230 
kV, 120 kV), tanto en la zona de Baja California al 
norte con el sistema de California (CAISO), Ciudad 

Juárez, Chihuahua, con la conexión del oeste de Texas en el sistema WECC, en 
Piedras Negras, Coahuila, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, con 
el sistema ERCOT y en el sur, hay una conexión con Belice y otra con Guatemala.
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La transmisión es un servicio que todos deben pagar para cubrir:

Los costos de 
operación de la red 

nacional de 
transmisión.

Los costos de 
mantenimiento.

Los costos de 
capital para la 

expansión de la red 
nacional de 
transmisión.
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Esta planeación de costos se centraliza en el Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional o PRODESEN, de la Secretaría del ramo (SENER).

Al igual que otros mercados, los consumidores cargan con mayor proporción de costo 
total, con un 70% mientras que el lado de la oferta de generación cubre el 30% restante. 
Se anticipa contar con una tarifa que se reduzca por un factor de productividad.

Por otra parte, en la distribución de la tarifa de transmisión, se divide el precio en 
transmisión de menos de 220 kV y otra de más de 220 kV. Con ello aparecen los precios 
de transmisión a continuación:

Los precios se fijan para todos los 
participantes del mercado, de manera 
multianual. Por ejemplo, 2016, 2017 y 
2018 actualmente, pero dichos precios 
se actualizan por períodos trianuales de 
manera anual paulatina.

Los precios de la operación de transmisión 
se determinaron en el año 2016 por parte 
de SHCP a propuesta de la CRE. A partir 
de 2017 la CRE tiene la responsabilidad de 
las tarifas de interconexión de puntos de 
generación y conexión a puntos de carga de 
los suministradores y usuarios calificados.

Tomando en cuenta:

Los 
requerimientos de 
ingresos de CFE 

Transmisión 
propuestos.

Su separación 
en gastos de 
operación y 

mantenimientos 
(incluidos los 
materiales y 

gasto laboral).

Se determina (para tres años de adelanto) el monto, en 
miles de millones monetarios, de la operación de 

regulación de distribución de energía eléctrica entre 
generadores y usuarios. 

Un factor de 
congestión y 

otro de 
pérdidas.
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Nivel de tensión

Generadores Consumidores

Generadores 
interconectados Servicios de suministro

Factores de ponderación por nivel de tensión

Tensión >  220 kV 0.55
1.00 1.00

0.44
Tensión < 220kV

Al igual que en otros países donde sus reformas 
desencadenaron mayor inversión, nuevas tecnologías y 
más fuentes de producción y consumo, ante la Reforma 
Energética en México, las redes de transmisión y 
distribución han tenido que modernizarse y crecer en 
conductividad. Un ejemplo es el plan de desarrollar 
redes de ultra alto voltaje en corriente directa o HVDC 
en varios mercados. 

Existen redes de este tipo en Dakota del Norte en 
los EE. UU. En México se planea el desarrollo de 
dos grandes proyectos de HVDC, uno de ellos se encuentra en licitación (2016-17) y si 
funciona con éxito, el PRODESEN anticipa otra línea a lo largo de la frontera con los EE. 
UU., desde Matamoros hasta Tijuana.

Como puedes ver, el papel que juegan las redes eléctricas 
es crítico. Pudiste conocer cómo se establece el precio 

de la transmisión y en qué proporción lo pagan todos 
los participantes, por nivel de tensión. Asimismo, 

pudiste conocer los planes de nuevas redes para 
hacer frente a nuevos orígenes de generación 
eléctrica que requerirán transportarse de 2016 a 
2030, es decir, los próximos 15 años. Analizar esta 
información te permitirá comprender cuál es el 

futuro en estos mercados de energía.
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Gestión Inteligente de la Sustentabilidad Energética y la Formación Tecnológica”, con 

financiamiento del Fondo de Sustentabilidad Energética CONACYT-SENER (Convocatoria: 
S001920101).

El trabajo intelectual contenido en este material, se comparte por medio de una licencia 
de Creative Commons (CC BY-NC-ND 2.5 MX) del tipo “Atribución-No Comercial Sin 

Derivadas”, para conocer a detalle los usos permitidos consulte el sitio web en http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx

Se permite copiar, distribuir, reproducir y comunicar públicamente la obra sin costo 
económico bajo la condición de no modificar o alterar el material y reconociendo la 
autoría intelectual del trabajo en los términos específicos por el propio autor. No se 

puede utilizar esta obra para fines comerciales, y si se desea alterar, transformar o crear 
una obra derivada de la original, se deberá solicitar autorización por escrito al Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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