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¿Cuáles son los aspectos generales de la convocatoria de la Subasta de Largo Plazo 
SLP1-2016? El pasado 13 de mayo el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó las 
Bases Preliminares de la Subasta de Largo Plazo SLP1-2016, estableciendo las reglas y tiempos en los 
cuales se desarrollará la misma. Los productos objeto de la subasta serán potencia y energía eléctrica 
acumulada por un plazo de 15 años y CEL (certificados de energías limpias) por un plazo de 20 años. 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) será la única compradora, toda vez que es la única 
compañía que opera al día de hoy como Suministrador de Servicios Básicos y el 27 de junio de 2016 
notificará al CENACE la cantidad que requiere licitar de energía, potencia y CEL. Las bases definitivas 
serán publicadas el día 20 de junio de 2016. 

¿Quiénes pueden participar en la Subasta? Cualquier persona física o moral, nacional o 
extranjera, de forma individual o conjunta; que cuente con suficiente capacidad: (i) legal, (ii) técnica 
y de ejecución, es decir, que cuente con experiencia en el financiamiento, construcción y operación de 
proyectos similares que haya construido y operado de manera exitosa en los últimos 10 años, y (iii) 
financiera. Cualquier interesado en participar en la Subasta, deberá cubrir el costo por la adquisición 
de las Bases de la Licitación (las “Bases”), por la cantidad de 5,000 UDIs (aprox. 1,480 USD) más 
IVA. 

¿Cuánto cuesta participar en la subasta? Cada licitante deberá, además de realizar el pago por 
la adquisición de las Bases, erogar el costo de la evaluación de la solicitud de precalificación de ofertas 
de venta por la cantidad de 50,000 UDIs (aprox. 14,790 USD) más 5,000 UDIs (aprox. 1,480 USD) 
por cada oferta que realice. Además de lo anterior los licitantes deberán presentar una garantía de 
seriedad, otorgada por una institución de crédito integrante del sistema bancario mexicano, a través 
de una carta de crédito incondicional e irrevocable (standby). 

¿Cuáles son las zonas de interconexión más beneficiadas en esta Subasta de Largo 
Plazo? Diez de las cincuenta y tres zonas de interconexión del país resultaron mayormente 
beneficiadas siendo éstas: La Paz (-26.23); Los Cabos (-26.23); Mexicali (-3.36); Constitución (-
26.23); San Luis Rio Colorado (-3.36); Ensenada (-3.35); Mulegé (-3.30); Hermosillo (-3.30) y 
Nacozari (-1.36). 

¿Cuáles son las fechas más importantes a considerar? (i). Del 23 al 26 de mayo, Junta de 
Aclaraciones; (ii). El 20 de Junio, Publicación de las Bases Definitivas; (iii) El 27 de julio, Publicación 
de la Oferta de Compra por parte de CFE; (iv). Del 1 al 5 de agosto, Presentación de Solicitudes de 
Precalificación de Ofertas de Venta; (v). El 21 de septiembre, Presentación de las Ofertas Económicas 
de las Ofertas de Venta; (vi). El 22 de septiembre, Evaluación de las Ofertas Económicas de las Ofertas 
de Venta; (vii). El 30 de septiembre, Fallo de la Subasta y Asignación de Contratos; (viii). El 30 de 
enero del 2017, Suscripción de los Contratos. 
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