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Antecedentes

El gobierno mexicano se ha enganchado en una oleada
modernizadora con una serie de cambios, tanto desde el
punto de vista tributario, como educativo, social y
energético.

Reformas que para el sector energético a nivel
internacional son ya bastante conocidas y también el
resultado de ellas en diversas naciones.



Antecedentes
Podemos ver que la intención inicial de las reformas presenta
características positivas, pero que deben cuidarse numerosos
detalles para que su implementación sea exitosa y no solo
cuidarlos en primera instancia, sino para que sus efectos
exitosos sean perdurables en todo caso.



Marco teórico

Actividades del sector eléctrico

• Generación

•Transporte o transmisión

• Distribución

•Comercialización

Todas ellas hasta hace poco centralizadas en un sistema

verticalmente integrado.



Marco teórico

Desde los ochenta se viene liberalizando
el sector eléctrico. La motivación de esta
evolución reside en la búsqueda de una
mayor eficiencia en el funcionamiento de
cada una de las actividades: disponer de
un mejor servicio a menor coste.



Marco Teórico

El proceso de liberalización de
actividades ha dado lugar en muchos
países a la aparición de mercados de
generación de electricidad. Estos
mercados han hecho que las empresas
de generación deban asumir nuevas
funciones y responsabilidades, que
hacen que la explotación del sistema
sea significativamente diferente a la
desarrollada hasta entonces por un
planificador centralizado .



Marco teórico

•El transporte y la distribución de
electricidad constituyen un
monopolio natural. La explicación,
es que no tiene sentido que se
construyan redes de transporte o
de distribución por parte de cada
uno de los agentes participantes en
el mercado.



Desarrollo
•Los factores que han hecho posible la
liberalización de actividades son:

•Reducción de las economías de escala en la
generación. La modularidad de las nuevas
tecnologías.

•Desarrollo de nuevas tecnologías. La creación
de tecnologías renovables, sobre todo de la
eólica, con unos costes de instalación y
mantenimientos muchos menores que los que
estaban asociados a otras tecnologías, o la
aparición de los ciclos combinados, más
eficientes que las anteriores han provocado un
cambio en las condiciones del sector a nivel de
generación.



Desarrollo

Todo el proceso debe repercutir en una disminución en el
precio al aumentar la competencia y eficiencia en el
sector. Aunque para que la disminución en los precios
sea efectiva, es necesario que la competencia también
lo sea y esto solamente se puede conseguir haciendo
que el número de participantes en el mercado sea lo
suficientemente elevado.



Desarrollo

Una posibilidad es mediante la integración de diversos mercados,
sabiendo que es necesario el incremento de las capacidades de
transporte entre ellos (México, USA, CANADA Centroamérica etc.)

Otra es aumentar el número de empresas dentro del mercado
interior de cada país y esto implica la existencia no solo de un
mercado para los mayoristas en el sector, sino también la fuerte e
intensa participación de un mercado al menudeo o minorista donde
se venda y se compre energía eléctrica pero en cantidades
pequeñas para proveedores y clientes en pequeño.



Desarrollo

En ese aspecto en México se ha ido
transitando de un modelo
verticalmente integrado, con el cual
operó la CFE y la ahora extinta
Compañía de Luz y Fuerza del Centro
(CLyFC), hasta la década de los 90s.
A un modelo de comprador único,
con el que hasta este año ha operado
la CFE



Desarrollo



Desarrollo

A principios de este año
2016 de acuerdo a la hoja
de ruta especificada por la
SENER entró en vigor en
México el modelo del
mercado mayorista, por lo
que el sector eléctrico en
nuestra nación transitara a
una apertura



Desarrollo



Desarrollo



Desarrollo

Sin embargo pasar de el
modelo que propone la SENER
al modelo completamente
liberalizado, no será una
iniciativa que proponga la
misma SENER, en todo caso
sería la CRE la que podría dar
el visto Bueno siempre y
cuando los microproductores
lo formen a base de empuje



Desarrollo
En referencia a esta última implementación (del
mercado eléctrico de baja potencia) ha surgido
toda una línea de I+D+i, para subsanar los
problemas relacionados con los cuellos de
botella, los embudos, la voluntad especulativa
inherente en las transacciones en los mercados,
no solo los mercados eléctricos, sino también
financieros, petroleros, de gas, de inmuebles y
de divisas. Se ha investigado alrededor de las
tecnologías de microgeneración eléctrica y de
generación distribuida y de recursos
energéticos distribuidos.



Desarrollo

Un concepto que se ha
desarrollado para crear la
necesaria y nutrida competencia
que en verdad haga bajar los
precios de la electricidad de forma
natural (vía la ley de la oferta y la
demanda) y no por medio de
subsidios que a la postre provocan
quebrantos económicos en las
finanzas estatales es el de Plantas
virtuales de generación eléctrica
(Virtual Power Plant VPP).



Desarrollo
La multiplicación de
productores de energía
eléctrica de baja potencia entre
un determinado sector de la
población no puede ya
simplemente obedecer la
normativa con la que
empezaron a interconectarse
con la red eléctrica que fue
conocida en su tiempo como fit
and forget que podría
traducirse como conectar y
olvidarse.



Desarrollo
Con lo anterior se puede
considerar que el mercado
eléctrico de baja potencia puede
llegar a despresurizar problemas
que son muy conocidos dentro
del ámbito de investigación
eléctrica de los mercados. Crisis
como la del sistema eléctrico de
california en 2001, pudo haberse
evitado con la implementación de
un mercado de baja potencia que
fuera la alternativa de elección de
los clientes eléctricos



Ventajas de las tecnologías 

renovables de microgeneración
Desde el punto de vista operativo y
económico-financiero en caso de que
alguna persona vendiera su casa por
separado de su sistema de generación
eléctrica o por algún motivo dejara de
producir energía. El impacto de que un
pequeño productor deje de producir, es
mínimo. En el caso de que una central
de generación de gran tamaño sufriera
un daño severo por cualquier índole
incluyendo una quiebra financiera o el
caso de que su combustible primario
escaseara o fuera sumamente caro



Ventajas de las tecnologías 

renovables de microgeneración

A diferencia del todo el trabajo de
emprendimiento que implica concretar la
construcción y puesta en marcha de una
central termo, geotérmica, eólica, una
mega planta solar, hidráulica, incluso las
modernas plantas electroquímicas y
cubrir los requisitos de interconexión que
llegan a ser del orden de 32, la
interconexión, de un consumidor-
productor de microgeneración
fotovoltaica implica solo un requisito
administrativo y una revisión técnica



Conclusiones

En esta investigación, se puede observar la
trayectoria que lleva la implementación de las
reformas recientemente aprobadas, particularmente
la reforma eléctrica. Misma que ha cambiado y
cambiará aún más la estructura del sector eléctrico
enMéxico.



Conclusiones

Sobretodo deben aprenderse las lecciones catastróficas que
han puesto en predicamento a estados como California en
Estados Unidos en 2001. Y así como también los problemas
que viven actualmente en Alemania y España, donde el
cambio modernizador del sector prometía también bajar los
precios de la electricidad vía la competencia que habría
entre generadores, lo cierto es que bajaron durante un
tiempo al inicio y posteriormente nunca han dejado de ir
incrementándose.



Conclusiones

La apuesta por el mercado de baja potencia servirá
precisamente para poder realmente prometer mantener
las tarifas en costos adecuados mediante un proceso
natural basado en la ley de la oferta y demanda y no
mediante artilugios financieros con propósitos
electorales que a la postre producen costos altos
aunque diferidos a lo largo del tiempo.
Se presentan algunas alternativas para poder crear el
mercado en baja tensión y de baja potencia o minorista
de energía eléctrica.
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