
MESA 2: 
COMPETITIVIDAD 
CON 
SUSTENTABILIDAD
Luisa S ierra Brozon
Directora del  programa de energía
In ic iat iva Cl imát ica de México

Foro Woodrow Wi lson Center  y  México evalúa:  
“Reforma energét ica s í ,  pero ésta no”



EL SISTEMA ELÉCTRICO MEXICANO EN TÉRMINOS 
DE COMPETENCIA

• La concentración de mercado indica el poder relativo de las 
empresas, determinando el funcionamiento del mercado y su 
eficiencia. 

• El grado de concentración y la existencia de empresas 
monopólicas puede tener un impacto negativo en los costos, 
los cuales son mayores a los de una empresa competitiva.

• Para medir la concentración del mercado eléctrico, se utilizó el 
Índice de Herfindalh-Hirshman (IHH), que considera la 
participación de cada una de las empresas.

• El IHH estimado para México en 2017 fue de 1,920. El IHH para 
países como el Reino Unido es de alrededor de 1,000. 

• Las implicaciones se observan en la gráfica, dado que los 
costos de las empresas privadas son menores.

• La Reforma de 2013, no es perfecta. Sin embargo, ha 
incrementado la competencia y por lo tanto su eficiencia.

• Les energías renovables juegan un papel fundamental en ello.

Fuente: Jano Ito, (2021); PRODESEN, CFE, Gobierno del Reino Unido.



PENETRACIÓN DE RENOVABLES DESPUÉS 
DE LA REFORMA 2013

Fuente: PRODESEN, CENACE.
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EVOLUCIÓN DE EMISIONES DE GEI DEL SECTOR 
ELÉCTRICO

Generación bruta total Factor de Emisiones

Fuentes:  Factor de emisiones (calculado a partir de metodología INECC-IPCC) y SEMARNAT 
Y CRE.



PRECIOS DE LA ENERGÍA

Fuente: ObtrenMX, obtenido de CENACE.
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COMPARATIVA PRECIOS DE CONGESTIÓN

Fuente: ObtrenMX, obtenido de CENACE.



TRANSMISIÓN
Falta de invers ión
Las adiciones en la infraestructura de transmisión de la RNT 

no reflejan las necesidades de transmisión eléctrica dada la 

congestión de la red y el ritmo de crecimiento de la 

demanda y el consumo eléctricos nacionales.

D i fer imiento de la invers ión

El diferimiento de adiciones importantes a la capacidad de

transmisión hasta 2024 y años posteriores incrementará la

congestión de la RNT.

El riesgo e intensidad de las contingencias en el SEN derivados

de la falta de capacidad de transmisión será cada vez mayor.

Fuente: CENACE, PAMRT 2021-2035

Fuente: PRODESEN 2021-2035
Fuente: CENACE, PAMRT 2021-2035





NUEVO ORDEN DE DESPACHO

● Escenario 1: Prioridad a las centrales de CFE 
en el despacho.

● Escenario 2: Prioridad a las centrales de CFE 
y PIE en el despacho.

● Escenario 3: Se maximiza la generación de 
las centrales de CFE.

La modificación del orden de despacho para dar prioridad a la CFE
aumentaría el costo de producción total de energía del sistema entre un 31%
y 42% para el año base y esta diferencia se verá aumentada con el paso de
los años, superando los 13,000 MUSD*.

● Consumo de gas natural aumentaría entre 6% y 29%*.
● Consumo de combustóleo aumentaría entre 824% y 1,110%*.
● Consumo de carbón aumentaría entre 47% y 130%*.

*Fuente: Impacts Analysis of Amendments to Mexico’s Unit Commitment and Dispatch Rules.
NREL.



IMPACTOS AMBIENTALES DEL NUEVO ORDEN DE 
DESPACHO

● Emisiones de CO2 aumentarían entre 26% y 65%*, contribuyendo a acelerar el cambio climático y provocando el incumplimiento severo de los 
acuerdos internacionales firmados por México.

● Emisiones de SO2 aumentarían entre 153% y 256%*, derivando en afectaciones severas a la salud de los habitantes próximos a las centrales 
termoeléctricas. 

● Emisiones de NOx aumentarían entre 47% y 93%*, afectando a la salud de la población.
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