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Resumen
Ejecutivo
En este reporte se presenta un análisis del comportamiento de los indicadores más
relevantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mexicano durante el 2021, así
como de los eventos con mayor relevancia para el sector.

El 2021 se caracterizó por ser un año con mucha estridencia en términos de política
y regulación del sector energético. Iniciando con una propuesta finalmente
aprobada de Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, pasando por la publicación
de diversas disposiciones regulatorias y cerrando con una iniciativa de Reforma a
los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

La demanda de electricidad del país recuperó tendencias habituales, retomando
niveles anteriores a la emergencia sanitaria por el virus SARS COV-2. Con la
recuperación de la actividad económica, también aumentaron la demanda
energética y generación del país; sin embargo, las metas establecidas en la Ley de
Transición Energética de energía limpia para 2021 no fueron alcanzadas.



VIVE ENERGÍA | Reporte Anual MEM 2021 3

1. Precios de Energía
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-$1,963.15 MXN/MWh fue el precio mínimo del MTR el día 25 de octubre a las 19 horas en el
nodo 01VMA-400. Los precios fueron ocasionados por congestión negativa. Debido al número de
nodos con este comportamiento, se sugiere que los precios negativos fueron resultado de la
saturación atípica de enlaces dentro de la GCR Central por la generación de energía proveniente
por unidades asignadas por Confiabilidad (must run) o bien inflexibilidad operativa de las
Unidades de Central Eléctrica (UCE) de la región.

En el Mapa 1 se pueden observar los precios promedio de energía en cada zona del país. Los precios
promedio más altos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) siguen presentándose en el Sistema
Interconectado Baja California Sur (BCS) debido a que sus principales combustibles para generar energía
eléctrica son diésel y combustóleo, los cuales presentan los mayores costos.
En cuanto al Sistema Interconectado Baja California (BCA), los precios de energía fueron en promedio
definidos por la tecnología de Ciclo Combinado. No obstante, se debe reconocer que los precios en este
sistema suelen estar definidos por los precios de las transacciones internacionales con el sistema de
California (CAISO).

$38,160.00 MXN/MWh fue el precio máximo del MTR los días 15 y 16 de febrero durante varias
horas en los nodos 06RRD-128 y 06LAA-138. Los precios máximos se presentaron en nodos de
importación y exportación entre la GCR Noreste y el sistema vecino de Texas (ERCOT). Los
precios fueron definidos por ofertas de compra de energía (exportación) lo anterior debido a la
escasez de gas natural en Texas que provocó la compra de energía desde el SIN a precios muy
elevados.

Dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), los
precios más altos se encuentran en la Gerencia de Control
Regional (GCR) Peninsular, ocasionados por la escasez de
Gas Natural en la región y el desacoplamiento de precios
por la saturación del único enlace que interconecta la
región con el resto del SIN. Los precios más bajos de
energía del SIN se dieron en las zonas al norte del país,
a derivado del alto nivel de generación

renovable que existe en estas regiones,
especialmente fotovoltaica. Lo anterior tiene
como efecto que los precios sean definidos
por unidades marginales de bajo costo.Fuente: Elaboración propia con Información de CENACE

Mapa 1: PML promedio anual MDA del SEN, 
2021

Promedio Anual Mercado Día en Adelanto (MDA) SEN
$885.52 MXN/MWh

Promedio Anual Mercado en Tiempo Real (MTR) SEN
$889.61 MXN/MWh
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1. Precios de Energía

Gráfica 1: PML promedio diario MDA del SEN, marzo 2017 – diciembre 2021
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Los precios promedio de energía en el MDA durante el 2021 fueron 45% mayores que en 2020 y en el
MTR fueron 53% mayores, principalmente por el aumento de la demanda al recuperarse la actividad
económica tras la emergencia sanitaria provocada por el virus Sars Cov.2. No obstante otro factor que
contribuyó al alza de precios entre 2020 y 2021 fue el aumento en los precios de combustible,
particularmente el gas natural.

La Gráfica 1 muestra el comportamiento del PML promedio del SEN 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. Sin embargo, 2020 y 2021 no siguieron las mismas tendencias estacionales de otros
años.

En febrero 2021, el aumento drástico de precios fue resultado de un evento climático atípico que causó el
congelamiento de ductos de Gas Natural en Texas, de donde se importa la mayor cantidad de este
combustible. Dicho evento ocasionó un desabasto del combustible, lo cual elevó los precios de energía y
ocasionó diversos cortes en el suministro de electricidad.

Fuente: Elaboración propia con información de CENACE

PML promedio MDA SEN
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1. Precios de Energía

En 2021 se observó una tendencia de incremento en los precios del mercado, sin embargo no se
alcanzaron los niveles esperados en relación al aumento de la demanda. Al recuperarse la actividad
económica del país y su demanda energética a niveles anteriores a la emergencia sanitaria, se esperaría
que los precios del Mercado recuperaran niveles similares. No obstante, la recuperación en los precios ha
sido limitada debido a factores como la determinación por parte del CENACE del incremento de
asignación de Plantas Fuera de Mérito, lo cual se refleja en el porcentaje del Margen de Reserva
Operativo (MRO), siendo en promedio de 16.10%. Lo anterior influye de manera directa en el nivel de los
precios del Mercado de tal manera que pudiera impedir que se refleje el verdadero costo de generación,
creando una distorsión y mandando señales de precio que no necesariamente reflejan las necesidades
reales de inversión del sistema. Los costos de las plantas asignadas como Fuera de Mérito son pagados
por todos los Participantes del Mercado bajo el concepto de Garantía de Suficiencia de Ingresos.

En la Gráfica 2 se muestra el incremento de las Unidades Asignadas Fuera de Mérito que ocurrió a finales
de 2019 y principios de 2020, publicada en el Reporte del Monitor Independiente del Mercado en
diciembre 2021.

Otro factor importante que influye en los precios regionales es la capacidad de transmisión. Según el
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2021- 2035, la Tasa de Crecimiento
Anual en el desarrollo de Líneas de transmisión en los últimos 4 años ha sido menor a 0.1% anual. Esto
provoca que al aumentar la demanda, incremente también la congestión en ciertos enlaces.

Gráfica 2:  Distribución de la Energía Fuera de Mérito por Confiabilidad en el MDA del SIN, 2019 y 2020

Fuente: Reporte Anual del Mercado Eléctrico Mayorista 2020 del Monitor Independiente del Mercado
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Se puede observar en la Gráfica 3 la recuperación en la demanda tras la emergencia sanitaria causada por
el virus Sars Cov.2. A lo largo de 2021 el comportamiento de la demanda sigue las tendencias estacionales
que se habían observado en años previos.

2. Generación y Demanda

Gráfica 3: Comportamiento diario de la Demanda por Balance del SEN, 2021

La demanda horaria más alta del año en el SEN fue de 48.05 GWh el día 9 de junio a las 17 horas,
asimismo la demanda más baja fue de 21.61 GWh el 25 de diciembre a las 8 horas al ser día festivo en los
que la mayor parte de las industrias y comercios se encuentran cerrados.

La Demanda total por Balance del país para 2021 fue de 322,322 GWh, 3.5% mayor que en 2020. La
generación total del país para este año fue de 323,318 GWh, 3.6% mayor que en 2020. Este crecimiento en
promedio ha sido de 2.25% anual los últimos 10 años según datos de los Prodesen de los últimos años.
Este número contempla la tasa de 2020 que fue de -2.8%, contracción causada por la contingencia
sanitaria por el virus SARS COV-2.
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Fuente: Elaboración propia con información de CENACE
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2. Generación y Demanda

La Gráfica 5 muestra que la demanda promedio más baja ocurrió en el mes de febrero, debido a los cortes
en el suministro eléctrico causados por el desabasto de Gas Natural. El promedio de consumo más alto se
dio durante el verano. Cabe mencionar que la generación nuclear se contrajo en el inicio del año ya que la
central de Laguna Verde se encontraba en mantenimientos correctivos.

Gráfica 5: Generación por Tipo de Tecnología y Demanda semanal del SEN, 2021
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Fuente: Elaboración propia con información de CENACE

La Gráfica 4 muestra el porcentaje de
generación por tipo de tecnología. Durante
2021 el 27.44% de la energía generada en el
país provino de fuentes limpias, de los cuales
23.85% fueron de fuentes renovables y el otro
3.59% de fuentes no renovables. La meta para
nuestro país según la Ley de Transición
Energética era 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 en 2021 no se alcanzó la
meta establecida.

Ciclo Combinado 
57.02%

Eólica
6.51%

Térmica
7.18%

Hidro
10.73%

Turbo Gas
5.03%

Solar
5.28%

Nuclear
3.59% Otras

4.66%

Gráfica 4: Generación por tipo de tecnología del SEN, 2021

Fuente: Elaboración propia con información de CENACE
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2. Generación y Demanda

La Gráfica 6 muestra la diferencia registrada entre la generación y demanda en cada zona del país en el
2021. Se puede observar que las GCR Noreste, Norte y Noroeste presentaron niveles de generación
mayores a su demanda local, el exceso de generación se transmitió a otras regiones. Por lo anterior, estas
zonas tienen más probabilidades de recibir el precio de cierre de energía a nivel nacional.

Por otro lado, se aprecia que la GCR Peninsular y Central presentaron cerca del 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 intercambiar energía con Estados Unidos.

Si bien la capacidad instalada de generación del país es de 89,479 MW y la demanda máxima horaria
alcanzó 48,050 MW, la falta de inversión en infraestructura de transmisión no permite que dicha
capacidad instalada sea suficiente para abastecer la demanda que se genera en las diferentes regiones del
país de manera eficiente y económica. Como se puede ver en la gráfica anterior, existen regiones que si
bien tienen un superávit de generación o capacidad instalada, dicha energía no se puede aprovechar para
satisfacer eficientemente las necesidades energéticas de otras regiones con déficit de generación.

Gráfica 6: Suma de Generación y Demanda por región, 2021
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3. MRO y Servicios Conexos

El Margen de Reserva Operativo (MRO) del SIN debe mantenerse por encima del 6% de la demanda en
condiciones de operación normal, de acuerdo con el Código de Red. Sin embargo, el 15 y 17 de febrero se
registraron valores de 5.36% y 5.77% respectivamente como se exhibe en la Gráfica 7. Dichos valores
podrían haber sido más bajos, sin embargo, el CENACE aplicó cortes de demanda para salvaguardar la
confiabilidad del sistema. Estos eventos tuvieron lugar derivado de la reducción en la capacidad de
generación, debido a la indisponibilidad de Gas natural por el congelamiento de ductos provenientes de
Texas. El MRO se mantuvo en un promedio de 16.10% a lo largo del año con los meses más cálidos
estando por debajo del promedio y los meses más fríos por encima del mismo, llegando a ser de hasta
43.87% en su punto máximo en diciembre.
Si bien un MRO bajo no es conveniente para el sistema porque pone en riesgo la confiabilidad, un MRO alto
tampoco es adecuado ya que hay un desaprovechamiento de la capacidad de generación. Según lo
observado en el SIN en 2021, el tener un exceso en la asignación de las Plantas Fuera de Mérito manda
una señal que no representa la realidad en términos de la verdadera necesidad de la capacidad de
generación del sistema.

Gráfica 7: Margen de Reserva Operativo del SIN, 2021

El precio promedio de los Servicios Conexos durante el año 2021 se muestra a continuación:

Los Servicios Conexos tuvieron poca variación en sus precios a lo largo del año, pero a mediados de febrero
se presentaron valores atípicos. Lo anterior debido a la escasez de capacidad de generación por el
congelamiento de los gasoductos.
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4. Combustibles e Indicadores del Mercado

El principal insumo para
determinar los precios de los
combustibles es el petróleo,
mismo que tiene una relación
importante con la determinación
de los precios del combustóleo. La
Gráfica 8 muestra el incremento
que tuvo el precio de este
combustible a lo largo del año.
Este incremento coadyuvó en el

El PML promedio del país siguió la tendencia del Gas Natural hasta el mes de julio a partir de cuando
empezó a seguir la tendencia de precios del Combustóleo, como se observa en la Gráfica 8.

En febrero de 2021 se observa claramente el aumento del precio del Gas Natural en más de $2
USD/MMBTU respecto a enero de 2021, que ocasionó un incremento en el precio de energía de $27
USD/MWh a $68 USD/MWh. Todos los combustibles presentaron su precio mínimo en el mes de enero y
su precio máximo durante el mes de octubre de 2021.

alza de precios de energía del BCS a lo largo del año, ya que los precios en este sistema tienen una alta
relación con este insumo.
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Gráfica 8: Comparación de los Precios de Combustibles con el MTR

Fuente: Elaboración propia con información de CENACEPEMEX y OPEC

Gráfica 9: Comportamiento del petróleo

Fuente: Elaboración propia con información de la OPEC
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4. Combustibles e Indicadores del Mercado

El tipo de cambio MXN/USD se
comportó como se observa en la
Gráfica 9. El 21 de enero se tuvo el
precio más bajo en $19.58
MXN/USD mientras que el 29 de
noviembre se alcanzó el precio más
alto del año en $21.82 MXN/USD.

Precio del PETRÓLEO 2021: $69.89 USD/barril, 69% mayor que el promedio de 2020.

Precio del GAS NATURAL HENRY HUB 2021: $3.91 USD/MMBTU, 92% mayor que el
promedio de 2020.

Precio del COMBUSTÓLEO 2021: $65.48 USD/barril, 80% mayor que el promedio de
2020.

INFLACIÓN anual 2021: 7.36%

Precio de POTENCIA que se liquidó en 2021 para el año de producción 2020:
$628,378.046 MXN/MWh.
Precio de POTENCIA a liquidar en 2022 para el año de producción 2021 EJERCICIO
PRELIMINAR: -$124,756.70 MXN/MWh.

TIPO DE CAMBIO 2021: $20.28 MXN/USD, 5.7% menor que el promedio de 2020.
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El precio que se obtiene del cálculo de potencia con los datos del ejercicio preliminar resultó en un precio
negativo, debido a la alta disponibilidad de centrales eléctricas durante las 100 horas críticas del sistema
a demás de los bajos costos en las tecnologías de referencia para instalar mayor capacidad. Sin embargo,
se observa una clara diferencia histórica entre el precio preliminar y el real por lo que se espera que el real
sea positivo.
La estimación en los costos de tecnología de referencia varían mucho de un año para otro y hacer el
cálculo a nivel sistema hace que sea susceptible a valores atípicos como estos negativos, así como
brindar mucha volatilidad a los precios.
El cálculo actual para el Precio Neto de Potencia del SIN pareciera no reflejar la condición de escasez de
capacidad que actualmente tiene el sistema, ni ejemplificar la necesidad de tener una matriz de
generación diversificada.

Gráfica 10: Comportamiento del tipo de cambio MXN/USD

Fuente: Elaboración propia con información del Banco de México
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5. Eventos y Publicaciones Relevantes

12 de abril: CFE anunció un incremento en las tarifas eléctricas en hogares mexicanos de 0.2%
mensual hasta llegar a un 3.3% anual. Este incremento se trasladaría por el sobrecosto de
generación eléctrico provocado por la tormenta invernal en Texas.A
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13 de julio: El Ejecutivo anunció la construcción de un parque de energía solar fotovoltaica en
Sonora con una capacidad de 1,000 MW, el más grande de América Latina.
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1 de febrero: El Ejecutivo presentó una iniciativa controversial para reformar la Ley de la Industria
Eléctrica.
13 de febrero: Una tormenta invernal paralizó a la industria petrolera de Texas y detuvo el flujo de
gas natural. La fuerte dependencia a este gas estadounidense, provocó que México se enfrentara a
cortes en el suministro eléctrico en 26 estados, dejando a más de 4.7 millones de usuarios sin
electricidad.

6 de noviembre: Se filtra a través de canales no oficiales el Reporte Anual del Mercado Eléctrico
Mayorista 2020, elaborado por el último Monitor Independiente del Mercado, mismo que debió
haber sido publicado por la CRE durante los primeros meses de 2021.
30 de noviembre: CFE formaliza un contrato por casi 900 millones de dólares para modernizar 9
centrales hidroeléctricas de las 14 mencionadas en el mes de julio y de las 60 prometidas al inicio
de la administración.
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1 de octubre: Se presenta en la Gaceta Oficial la Iniciativa de Reforma Constitucional a los artículos
25, 27 y 28, , que actualmente se discute en los foros de parlamento abierto en el Congreso.

9 de marzo: La Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el
que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, presentada por
el Ejecutivo el 1° de febrero.
19 de marzo: El poder Judicial otorgó suspensión definitiva al “Decreto por el que se Reforman y
Adicionan Diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” , debido a que dicho decreto podría
ocasionar distorsiones en la industria eléctrica, afectando la competencia y el desarrollo del sector.

6 de diciembre: La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, comparece ante la Comisión de
Energía del Senado con motivo del III Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal en donde los
senadores mostraron sus comentarios y dudas sobre la Reforma Energética propuesta.
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El Panorama de 
2022
2021 se caracterizó por tener un clima controversial en el sector eléctrico con
diversos enfrentamientos entorno a la legislación que actualmente regula a la
industria eléctrica mexicana.

En espera de la aprobación o rechazo de la Reforma Constitucional en las Cámaras de
Diputados y Senadores, el sector energético del país se encontrará con mucha
incertidumbre en 2022.

El aumento en la demanda durante 2022 podrá evidenciar la falta de inversión en la
capacidad de generación y transmisión del país.

Por otro lado, tras haber quedado el 2021 un 2.6% debajo de las metas de generación
con energía limpia y el empuje del gobierno actual por las energías fósiles, se plantea
la interrogante de cómo se cumplirán las metas establecidas en la Ley de Transición
Energética y los compromisos internacionales que tiene el país.

En este contexto la Generación Distribuida y la Generación en Sitio se posicionan
como alternativas confiables para garantizar el precio y el suministro eléctrico para el
sector doméstico, comercial e industrial, así como para impulsar las metas de energía
limpia en el país.
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Acerca de 
Vive Energía

Vive Energía proporciona Inteligencia de Mercado a
sus clientes a través de reportes especializados y
herramientas digitales para el desarrollo e
implementación de una estrategia integral de
adquisición y administración de la energía, con el fin
obtener beneficios en el Mercado Eléctrico Mexicano.

Así también Vive cuenta con un equipo especialista
en el Mercado Eléctrico Mexicano y proporciona
Inteligencia de Mercado a través de un Newsletter
mensual y de herramientas digitales específicas para
brindar información relevante y análisis de
indicadores clave del Mercado.

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.
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.

www.viveenergiasolar.com www.viveenergia.com

https://viveenergiasolar.com/
http://www.viveenergia.com/
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CONTACTO

www.viveenergia.com

www.viveenergiasolar.com

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

newsletter@viveenergia.com


