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Resumen
El año 2020 fue un año muy diferente en el MEM, comparado con los años
2017, 2018 y 2019. Los precios de la energía tuvieron comportamientos
atípicos, la contingencia sanitaria causada por el Covid-19 tuvo un impacto
en la demanda energética del país y los precios de combustibles a nivel
mundial. La SENER y la CRE emitieron políticas y acuerdos con el objeto de
cambiar algunos aspectos del Mercado, lo cual provocó distintas
reacciones en el sector.

En este reporte se encuentra un análisis del comportamiento de todos los
indicadores relevantes en el Mercado Eléctrico Mayorista mexicano
durante el 2020, así como de los eventos más relevantes para el sector.
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Los precios de energía durante el 2020 fueron muy diferentes a comparación de los precios en años
previos. La Gráfica 1 muestra el comportamiento del PML promedio desde 2017. Durante los años 2017,
2018 y 2019 se pueden observar tendencias claras en el precio, teniendo dos picos significativos en los
meses de verano. En 2020 como se observa sin embargo, los precios no obedecieron la tendencia
estacional, teniendo el pico más alto en noviembre.

Precios de Energía

 $-

 $500

 $1,000

 $1,500

 $2,000

 $2,500

 $3,000

PM
L [

M
XN

/M
W

h]

Gráfica 1: PML histórico

En el mapa se pueden observar los precios en cada zona del país. Los precios
promedio más altos se dieron en Baja California Sur, seguido por la zona

peninsular. Los precios más bajos de energía se dieron en la zona
noroeste y Baja California.
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Escala de Precios Promedio

$1.42 MXN/MWh fue el precio
mínimo del MTR el día 4 de marzo a
las 11 horas en el nodo 04MNV-230.

$21,221.59 MXN/MWh fue el precio
máximo del MTR el día 16 de julio a
las 22 horas en el nodo 02LVA-115.

Promedio Anual MDA SEN
$614.62 MXN/MWh

Promedio Anual MTR SEN
$579.92 MXN/MWh
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En la Gráfica 2 se observa el impacto
que tuvo la contingencia sanitaria
provocada por el Covid-19 sobre la
demanda energética del país. Durante
los primeros tres meses el
crecimiento en la demanda de 2019 a
2020 fue prácticamente el mismo que
en 2018 a 2019, sin embargo en los
meses de abril a junio, hubo un
decremento en la demanda del país.

Generación y Demanda

Gráfica 2: Comportamiento mensual de la generación y demanda
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En su punto más bajo durante el mes de mayo, la demanda fue un 11.6% menor que en el mismo mes de
2019. La demanda reestableció un crecimiento normal respecto al año anterior a partir de septiembre
2020. La demanda horaria más alta del año fue de 46.16 GWh el día 27 de agosto a las 17 horas, mientras
que la demanda más baja fue de 21.48 GWh el 1 de enero a las 9 horas.
La demanda total por balance del país para 2020 fue de 311,390 GWh, 1.6% menor que en 2019 debido a
la baja en la demanda de los meses de abril a agosto. La generación total del país para este año fue de
312,030 GWh, 1.7% menor que en 2019.

La Gráfica 3 muestra el porcentaje de
generación por tipo de tecnología. Durante
2020 el 24.19% de la energía generada en el
país vino de fuentes limpias, de los cuales
19.23% provino de fuentes renovables y el otro
4.96% de fuentes no renovables. La meta para
nuestro país según la Ley de Transición
Energética es alcanzar un 30% de generación de
energía limpia para 2021, 35% para 2024 y 50%
para 2050. Dichas metas se establecieron para
cumplir con la reducción de emisiones a la que
se comprometió México en los Acuerdos de
París, sin embargo, es muy poco probable que
se puedan alcanzar con el crecimiento actual de
generación limpia.

Ciclo Combinado 
58.86%

Eólica
6.31%

Térmica
7.49%

Hidro
8.59%

Turbo Gas
4.53%

Solar
4.33% Otras

6.40%

Nuclear
3.48%

Gráfica 3: Generación por tipo de tecnología

Inicio de la Contingencia 
Sanitaria en México
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Generación y Demanda

Gráfica 2: Comportamiento mensual de la generación y demanda

La Gráfica 4 muestra el comportamiento de la demanda diaria del país a lo largo del año. Se puede
observar como la demanda más baja promedio se dio durante el mes de abril, debido a la contingencia
sanitaria. Se observa también que los días con las demandas más bajas fueron el 1 de enero y el 25 de
diciembre ya que son días festivos en los que la mayor parte de las industrias y comercios se encuentran
cerrados. El promedio de consumo más alto se dio durante el mes de agosto, con el día de más consumo
del año siendo el 27 de agosto.
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Gráfica 4: Demanda diaria del Sistema Eléctrico Nacional

0 M

20 M

40 M

60 M

80 M

100 M

BCA BCS CEN ORI OCC NES NOR NTE PEN

M
W

h

Generación

Demanda

La Gráfica 5 muestra la
diferencia que existe entre la
generación y demanda en
cada zona del país. Se puede
observar que las zonas
Noreste, Norte y Noroeste
tienen más generación que
demanda por lo que la
congestión es menor en
estas zonas, generando
precios más bajos que en

Gráfica 5: Generación y demanda por región

otros lugares del país. Por otro lado se observa que Las zonas peninsular y central tienen casi el doble de
demanda que de generación, por esta razón los precios son más altos en estas regiones. Los sistemas de
Baja California y Baja California Sur al ser sistemas aislados deben tener un balance entre la generación y
la demanda, aunque el sistema de Baja California puede importar energía de Estados Unidos lo cual hace
que sus precios sean más bajos.
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MRO y Servicios Conexos

El Margen de Reserva Operativo (MRO) del Sistema Eléctrico debe mantenerse por encima de 6% para que
el sistema opere de manera normal. Durante el año existieron únicamente 2 días en los cuales el MRO se
encontró en estado de alerta que fueron el 9 de septiembre con 5.98% y el 12 de octubre con 5.65%. El
MRO se mantuvo en un promedio de 17.48% a lo largo del año con los meses más cálidos estando por
debajo del promedio y los meses más fríos por encima del mismo.

Gráfica 6: Margen de Reserva Operativo

El precio promedio de los Servicios Conexos durante el año 2020 se muestra a continuación:

Los Servicios Conexos que más
variación presentaron en sus
precios a lo largo del año fueron las
Reservas de Regulación
Secundaria, con picos muy
pronunciados en diferentes
momentos del año, principalmente
en el Sistema de Baja California
como se observa en la Gráfica 7.
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Gráfica 7: Precios promedio de las Reservas de Regulación Secundaria
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Combustibles e Indicadores del Mercado

Los precios de los combustibles
sufrieron una baja de precio
considerable desde marzo. Dicha
caída de precio se inició debido a la
baja en demanda por la
contingencia sanitaria causada por
la pandemia. Sin embargo, la
guerra de precios de petróleo
entre Arabia Saudita y Rusia hizo
que los precios cayeran aún más,

Gráfica 9: Comportamiento del precio de los combustibles comparado con el PML
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El PML promedio del país siguió la tendencia del gas natural hasta el mes de junio a partir de cuando
empezó a seguir la tendencia de precios del Combustóleo, como se observa en la Gráfica 9. En diciembre
2020 el PML promedio del país bajo a pesar de la subida en precio de todos los combustibles.
La recuperación más rápida de todos los combustibles fue la del gas natural que cerró el año con un precio
24% más alto de lo que empezó el año.
La siguiente página muestra un resumen de los precios promedio de cada combustible y de otros
indicadores del mercado, comparados con su precio promedio del 2019.

como se observa en la Gráfica 8. Los combustibles alcanzaron un precio piso durante el mes de abril en el
cual la OPEC tuvo una conferencia para que los países miembros disminuyeran su producción y los precios
se fueran reestableciendo.

Gráfica 8: Comportamiento del petróleo
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Combustibles e Indicadores del Mercado

El tipo de cambio MXN/USD se comportó como se observa en la Gráfica 10. En el mes de marzo el tipo de
cambio se disparó por diversos factores entre los cuales se encuentran la pandemia del Covid-19 y la caída
de los precios del petróleo. El 25 de marzo se alcanzó el precio más alto del año en $25.12 MXN/USD, a
partir de ahí el precio empezó a bajar nuevamente para cerrar el año en $19.93 MXN/USD el 31 de
diciembre.
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Precio del PETRÓLEO 2020: $41.61 USD/barril, 35% menor que el promedio de 2019

Precio del GAS NATURAL 2020: $2.73 USD/MMBTU, 15% menor que el promedio de
2019

Precio del COMBUSTÓLEO 2020: $36.41 USD/barril, 37% menor que el promedio
de 2019

INFLACIÓN anual 2020: 3.15%
Precio de POTENCIA eque se liquidó en 2020
para el año de producción 2019: $216,525.76
MXN/MWh

Gráfica 10: Comportamiento del tipo de cambio MXN/USD durante 2020

TIPO DE CAMBIO 2020: $21.50 MXN/USD, 11.6% mayor que el promedio de 2019
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Eventos y Publicaciones Relevantes

Publicación del “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y
Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de
enfermedad por el virus SARS CoV 2 (COVID 19).” por el CENACE.
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O Publicación del “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y

Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.” por la SENER. La Unión Europea y Canadá enviaron
cartas a Rocío Nahle para pedir una reunión por la preocupación de los eventos del Sector
Energético en México y el impacto de su inversión en dicho sector.
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O Inicio de la Guerra de Precios del Petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, generando una caída

significativa en los precios del petróleo. El precio del barril de Brent cayó más de 30%, su caída
más grande en un solo día desde la Guerra del Golfo en 1991.
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IL Reunión de los miembros de la OPEC en la que se acuerda que Rusia y Arabia Saudita reducirán
su producción en 10 millones de barriles al día mientras que los demás miembros bajarían su
producción en 23%, dando así fin a la Guerra de Precios del Petróleo.

El Presidente mexicano se reúne con comisionados de la CRE, CNH y CENACE y pide apoyar a
PEMEX y CFE, así como suprimir otorgamiento de subsidios y detener entrega de permisos y
concesiones en el sector energético a empresas particulares.

Apagón en localidades de Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo, Yucatán, Quintana
Roo, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila entre otros, que afectó a más de 10.3 millones de
usuarios. Se ha pedido a las autoridades que se investiguen las causas de este evento ya que no
hay mucha claridad alrededor de él.
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Amparo concedido a Greenpeace y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) respecto al
Acuerdo de Cenace y la Política de SENER, por lo que ambos instrumentos publicados quedan
invalidados.
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La Importancia 
de 2021
2020 fue un año con muchas eventualidades en el sector Energético en
México y en el mundo. La caída en demanda por la contingencia causada
por el Covid-19 y la Guerra de Precios del Petróleo entre Rusia y Arabia
Saudita a principios de año, hicieron que los precios de los combustibles
bajaran e impactaron muchos mercados energéticos.

Por otro lado una serie de documentos emitidos y acciones tomadas por
autoridades mexicanas han causado incertidumbre en el sector y respecto
las energías renovables. Dicha incertidumbre en el sector ha tenido
impacto sobre diversos participantes del mercado.

El 2021 será un año importante para el sector energético mexicano,
principalmente si se quieren cumplir las metas establecidas en la Ley de
Transición Energética y lo pactado en los Acuerdos de París.
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Vive Energía

Vive Energía es una empresa 100%
mexicana cuyos directivos a lo largo de su
trayectoria profesional han sido responsables
de la implementación de más de 2000 MW de
energía renovable y limpia en México.

Actualmente Vive Energía se encuentra
desarrollando proyectos de generación de
energía renovable, operando activos
energéticos y asesorando a clientes
consumidores de energía en toda la república
mexicana.

Especialistas en asesoría, desarrollo, financiamiento, construcción, puesta en marcha y operación
de proyectos de generación de energía eléctrica renovable con un alto enfoque en responsabilidad
social y sostenibilidad ambiental.
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CONTACTO

www.viveenergia.com

T: +52 (55) 2167 3120
(55) 2167 3173

newsletter@viveenergia.com


