
 

 

 

 

 
 

 

CONVOCATORIA DE LA 3ª SUBASTA DE LARGO PLAZO SLP-1/2017 

 

28 de abril de 2017 

 

¿Cuáles son los aspectos generales de la convocatoria de la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017? El 
día de hoy 28 de abril de 2017, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) publicó la Convocatoria de 
la Subasta de Largo Plazo SLP-1/2017 (en adelante “la Subasta”), estableciendo los principales aspectos de la 
Subasta y el calendario por el cual se desarrollará la misma. Los productos objeto de la subasta serán potencia, 
energía eléctrica acumulable CEL (certificados de energías limpias). En esta ocasión, además de la Comisión 
Federal de Electricidad (en adelante, “CFE”) quien al día de hoy funge como suministrador de servicios básicos, 
otras Entidades Responsables de Carga, es decir, suministradores de servicios calificados, suministradores de 
último recurso, usuarios calificados participantes del mercado y el generador de intermediación (en adelante, 
“ERC”) podrán participar en la subasta como compradores, lo anterior, debido a la implementación de la cámara 
de compensación por primera vez dentro de una subasta. 

¿Cuál es la función de la cámara de compensación? La función de la cámara de compensación será 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones que asuman los compradores y los vendedores en los contratos de 
cobertura eléctrica que resulten de la Subastas, y facilitar el ejercicio de los derechos que tengan los compradores 
y los vendedores de acuerdo con lo señalado en dichos contratos. La cámara de compensación representará a 
todos los compradores frente a los vendedores, y a todos los vendedores frente a los compradores, con el 
propósito de fungir como un intermediario que asegure que los compradores reciban los productos que deban 
ser entregados por los vendedores, y que los vendedores reciban los pagos que deban realizar los compradores, 
conforme a lo estipulado en los contratos correspondientes. Asimismo, gestiona el riesgo de pago de las ERC, 
además de posibilitar la entrada a más compradores por lo que aumenta la demanda y se incrementan los 
productos comprados y vendidos. 

¿Cuándo serán publicadas las bases de la Subasta y qué costo tendrán? Las bases preliminares de la 
Subasta serán publicadas el lunes 8 de mayo de 2017. Posteriormente, una vez llevada a cabo la junta de 
aclaraciones serán publicadas las bases definitivas de la Subasta, como fecha límite el 27 de junio de este año. El 
costo de adquisición de las bases de la Subasta será el equivalente en pesos a 5,000 UDIS más IVA, de acuerdo 
al valor de cada UDI publicado por el Banco de México para el día en que se emitan las bases. 

¿Cuáles son las fechas más importantes a considerar? 

 Periodo del proceso de pagos: 18 de mayo al 31 de agosto. 

 Junta de aclaraciones: 2 al 19 de junio. 

 Publicación de las bases definitivas: 27 de junio. 

 Presentación al CENACE de las ofertas de compra por parte de CFE: 25 de julio (fecha límite). 

 Publicación de la cantidad, precios, y parámetros de las ofertas de compra de CFE aceptadas 
por CENACE: 31 de julio. 

 Presentación al CENACE de las ofertas de compra por parte de las ERC: 8 de agosto (fecha 
límite). 

 Publicación de la cantidad, precios, y parámetros de las ofertas de compra de las ERC 
aceptadas por CENACE: 14 de agosto (fecha límite). 
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 Recepción de solicitudes de precalificación de las ofertas de venta: 12 al 20 de septiembre. 

 Evaluación de las ofertas económicas de las ofertas de venta: 22 de noviembre (fecha límite). 

 Fallo de la Subasta y asignación de contratos: 22 de noviembre (fecha límite). 

 Suscripción de contratos de cobertura eléctrica: 16 de marzo de 2018 (fecha límite). 
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