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Facebook: SENER.mx 
Twitter: @SENER_mx 
  

Al cierre de la recepción de ofertas económicas de la 
 Primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo, 

se recibieron un total de 227 ofertas económicas de 69 participantes 

         Los participantes habían precalificado con sus ofertas técnicas y sus ofertas 
económicas serán evaluadas hoy mismo 

El día de hoy los participantes de la Primera Subasta Eléctrica de Largo Plazo entregaron sus ofertas 
económicas al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) -entidad responsable de la 
organización e implementación de la subasta- las cuales complementan a las ofertas técnicas que 
fueron precalificadas positivamente por dicho organismo. 

De un total de 81 participantes que inicialmente habían recibido su precalificación para ser incluidos 
en la subasta, sólo 12 decidieron no presentar ofertas económicas el día de hoy. 

Durante la tarde de hoy las ofertas económicas recibidas serán revisadas documentalmente para ver 
si proceden. Con esta etapa de recepción se da cumplimiento al calendario establecido en las bases 
de la propia subasta. 

Las empresas participantes pueden consultarse en línea por folio; sin embargo, el procedimiento no 
permite publicar los nombres antes de los resultados finales, precisamente para evitar eventuales 
colusiones debido al posible proceso de iteración que podría darse para optimizar las ofertas. 

Cabe recordar que este martes 29 de marzo a partir de las 10:00 horas se llevará a cabo la 
transmisión en vivo de la Primera Subasta de Largo Plazo del MEM a través de la 
página: www.cenace.gob.mx. Este día las ofertas económicas se incorporan a un modelo de 
optimización, para encontrar la combinación de ofertas óptima que maximice el excedente 
económico del Comprador. Si no se supera el 8.52% del valor económico máximo, se puede detonar 
un procedimiento de iteración, es decir, los participantes podrán bajar sucesivamente el precio de 
sus respectivas ofertas. 

En cuanto el modelo arroje la solución óptima, se publicarán las ofertas ganadoras y los nombres de 
los participantes que las presentaron. 

Cabe recordar que esta subasta tiene los siguientes objetivos: 

         Que el Suministrador de Servicios Básicos adquiera, en los mejores términos, Potencia, Energía 
Eléctrica y Certificados de Energía Eléctrica (CEL). 

         Que los generadores suscriban contratos de largo plazo que provean una fuente estable de 
pagos para apoyar el financiamiento de inversiones en el desarrollo o repotenciación de las Centrales 
Eléctricas de energías limpias. 
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Las energías limpias que se presentaron en esta subasta son energía solar fotovoltaica, eólica, 
hidráulica, ciclo combinado, geotermia y cogeneración eficiente. 

  

ANEXO “Fechas relevantes de la subasta” 

Acontecido: 

 29 de diciembre de 2015 Publicación de la versión final de las bases de la subasta. 

 21 de enero de 2016  El Suministrador de Servicios Básicos, en este caso la CFE, 
presentó al CENACE su Oferta de Compra. 

  6 de enero de 2016   El CENACE anunció la Oferta de Compra presentada 
por  Suministrador de Servicios Básicos. 

 12 de febrero de 2016  Fecha límite para que los participantes presentaran la oferta técnica. 

 28 de marzo de 2016  Los participantes presentaron las ofertas económicas de sus Ofertas 
de Venta. 

Por venir: 

 29 de marzo de 2016  Ejecución del modelo de optimización para encontrar la combinación 
de ofertas de venta que maximicen el excedente económico del Comprador. 

 30 de marzo de 2016  Determinación de las ofertas ganadoras (asignación de Contratos). 

 12 de julio de 2016  Fecha límite para la firma de los Contratos. 
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