
 

 

 

 

 
 

 

 

FALLO DE LA 2DA SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2016 
30 de Septiembre de 2016 

¿En qué consistió la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016? El pasado 13 de mayo inició, con la 
publicación de las Bases Preliminares, la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2016 (en adelante, la 
“Subasta”). Posteriormente el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó las Bases 
Definitivas (las “Bases) de la Subasta, a partir de los resultados de las Juntas de Aclaraciones. El 4 de 
julio del presente año, la subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), CFE 
Suministrador de Servicios Básicos (en adelante, CFE SSB), presentó su Oferta de Compra en calidad 
de único comprador en la Subasta, toda vez que es la única compañía que opera al día de hoy como 
Suministrador de Servicios Básicos en México. Los productos objeto de la Subasta fueron; potencia y 
energía eléctrica acumulable (EEA) por un plazo de 15 años y CEL (certificados de energías limpias) 
por un plazo de 20 años, en los siguientes términos: (i) 1,483 MW de potencia a un precio máximo de 
$1,688,706.00 pesos por MW/año, (ii) 10,629,911 MW/h de EEA a un precio máximo de $750.00 
pesos por MW/h, y (iii) 10,629,911 CEL a un precio máximo de $375.27 pesos por CEL (en adelante, 
los “Productos”). 

¿Cuáles fueron los resultados de la Subasta? 57 licitantes presentaron ofertas económicas, de 
los cuales un total de 23 empresas de 11 países resultaron adjudicados en la Subasta. Se asignaron del 
cien por ciento de los Productos, 80.5% de potencia (1,187 MW), 83.82% de EEA (8.9 millones de 
MW/h) y el 87.26% de CEL (9.3 millones). El precio medio de EEA y CEL fue de $33.47 dólares 
estadounidenses, es decir un 30% más barato que el obtenido en la primera subasta, mientras que el 
precio medio por potencia fue de $32.25 dólares estadounidenses. CFE también participó como 
licitante a través de sus subsidiarias de generación, obteniendo 2 ofertas ganadoras, la Central 
Geotérmica los Azufres III Fase II, ubicada en Michoacán, y la Central de Ciclo Combinado Agua 
Prieta II, en Sonora. Al año, ambas centrales brindarán alrededor de 199 mil CEL y 199 mil MW/hora 
de EEA, además, ofrecerán 400 MW de potencia. 

¿En qué zonas del país se distribuyen los proyectos ganadores? En 14 estados de la 
República Mexicana; Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Morelos, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. 

¿Cuáles fueron las tecnologías más beneficiadas en esta Subasta? En cuanto a la venta de 
EEA y CEL, predominaron la tecnología solar fotovoltaica, a la que corresponde el 54% de la energía 
que se venderá y el 53% de los CEL, y la energía eólica, a la que corresponde el 43% de la EEA que se 
venderá y el 41% de los CEL. Con respecto a la potencia que se venderá como resultado de la Subasta, 
predominó la tecnología de ciclo combinado, con el 72% de la potencia vendida. Las tecnologías solar 
fotovoltaica, eólica y geotérmica también participaron en la venta de este producto, con el 15%, 11% y 
2% respectivamente. 
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