Señala Cenace que existen 200 interesados en participar

Anticipan 60 ofertas
en subasta eléctrica
Tendrán contratos

vigencia de 15 años
para energía
y potencia

estadística en algunos casos se
estima que es un 30 por ciento
refirió el directivo
Los contratos de las subas

dores que quieren entrar como
suministrador de servicio bási

co que a lo mejor se esperan un
mes o no mucho tiempo estar
viendo sí todo se desarrolla co

tas de largo plazo tendrán una
vigencia de 15 años para energía mo se debe de desarrollar ase
KARINA SLJÁREZ
y potencia eléctrica mientras guró Meraz
El subsecretario de Electri
Las subastas de largo plazo del que los CEL s se mantendrán
cidad de la Secretaría de Ener
Mercado Eléctrico Mayoris por 20 años
ta MEM a realizarse el 31 de
En el Mercado Eléctrico gía Sener César Hernández
marzo atraen la atención de Mayorista los participantes po aseguró que a través de las su
200 interesados en participar
drán comprar y vender ener bastas se garantizarán inversio
Eduardo Meraz director gía eléctrica potencia dere nes en generación
Hernández reconoció que
general del Centro Nacional de chos financieros de transmisión
el
arranque
del MEM será con
Control de Energía Cenace CEL s y servicios conexos
informó que 200 entidades han
La Comisión Federal de unos cuantos participantes sin
comprado las bases de la prime Electricidad CFE anuncio embargo calculó que a medidos
de 2016 podría haber hasta 40
ra subasta eléctrica
que en esta primera subasta
Calculó que de estos inte adquirirá entre 4 y 6 millones participantes bajo el nuevo ré
gimen eléctrico
resados al menos podrían pre de CEL s por año
A la fecha sólo la CFE Fis
sentarse 60 compradores con
Este año el valor del merca
ofertas en firme para adqui do eléctrico podría serhasta por terra Energy y El Fénix han
rir energía eléctrica potencia 15 mil millones de dólares equi iniciado el proceso de registro
y Certificados de Energía lim valente a 290 mil gigawatts ho de centrales eléctricas para el
mercado a corto plazo
pia CEL s
ras según el Cenaca
Para regular la operación
Lo que sigue es que ya pre
Meraz reconoció que la in
senten sus documentos de que cursión denuevos participantes del mercado eléctrico a partir
del 27 de enero existirá una
van a ser ofertantes Esos docu

mentos se revisan se hace una

al mercado eléctrico en México

se llevará a cuenta gotas dado el
precalificación de ahí no sabe sistema anterior donde operaba
mos cuántos se van a registrar
generalmente según entiendo la un monopolio
Hay muchos comercializa
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Unidad de Vigilancia bajo la
supervisión de la Sener entidad
que vigilará el comportamiento

de la empresa eléctrica y los de
más participantes
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