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HR Ratings considera que la apertura a la inversión privada del mercado
eléctrico mexicano podría ampliar el tipo de activos sujetos a financiamiento
estructurado de largo plazo.
La nueva regulación en materia de electricidad, establecida en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE)
de 2014, permitió la participación del sector privado para la realización de actividades de generación
(a través de fuentes renovables y no renovables) y comercialización de energía eléctrica.
La apertura del mercado eléctrico mexicano conllevó a la creación del Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM), el cual es operado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), donde los
Participantes del Mercado (Generadores, Suministradores y Usuarios Calificados) pueden realizar
transacciones de compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, Potencia, Derechos
Financieros de Transmisión y Certificados de Energías Limpias (CELs). En el MEM, los Generadores
venden la energía eléctrica generada por su/sus Unidad/es de Central Eléctrica (UCE/s) al CENACE,
el cual la compra al Precio Marginal Local (PML) del Nodo registrado en el Sistema Eléctrico Nacional
(SEN).
No obstante, no todos los servicios requeridos para el funcionamiento del mercado eléctrico se
liberalizaron. El Estado conservó la titularidad del SEN, así como los servicios de transmisión y
distribución de energía eléctrica. El SEN se dividió en tres sistemas interconectados 1: el Sistema
Interconectado Nacional (SIN), el Sistema Interconectado Baja California (SIBC) y el Sistema
Interconectado Baja California Sur (SIBCS).
El PML de los Nodos del SEN es calculado por el CENACE con base en las ofertas que reciba, en los
términos de las Reglas del Mercado. En 2017, el PML promedio por Megawatt hora (MWh) del SIN,
del SIBC y del SIBCS fue de P$1,226.1, P$736.6 y P$2,648.6, respectivamente. De enero a
septiembre de 2018, el PML promedio del SIN, del SIBC y del SIBCS incrementó 35.5%, 35.3% y
10.6% con respecto al de 2017 debido, en parte, a los incrementos establecidos en las Bases del
Mercado y al incremento en el precio de los combustibles.2
Considerando lo anterior, la fuente principal de ingresos de los privados (en la modalidad de
Generador) y, en consecuencia, fuente de pago de cualquier financiamiento que pudieran contratar
tendría como origen los ingresos derivados de la venta de energía eléctrica en el MEM al PML del
Nodo correspondiente. Asimismo, los ingresos derivados por la venta de servicios conexos, Potencia,
Derechos Financieros de Transmisión y CELs también podrían servir como fuente de pago para
cubrir las obligaciones de deuda.3
HR Ratings considera que existen factores que pueden influir en el proceso de financiamiento de
proyectos de generación de electricidad en México, entre los que se encuentran:
i)

La volatilidad del PML en cada Nodo del SEN. HR Ratings esperaría que con el paso de los años
los PML se estabilicen gradualmente conforme se genere mayor energía eléctrica con fuentes de
energía renovables. Este tipo de proyectos son los de menor costo variable y tienen prioridad de
colocación en el MEM, lo que representa una ventaja competitiva con respecto a los proyectos de
generación con combustibles fósiles. Debido a que estos últimos tienen costos variables mayores,
podríamos esperar mayores márgenes de rentabilidad para proyectos de energía renovable. Al
cierre de 2017, 21.1% de la energía generada en el país fue generada con energías limpias
(15.7% con fuentes renovables) y se espera que en 2021 sea de 30.0%.
ii) Ubicación geográfica del proyecto. La existencia, a lo largo del país, de diferentes características
sociales, naturales, climáticas, entre otras, representarían un reto para las futuras ofertas de
financiamiento.
iii) Los costos de mantenimiento y operación de un proyecto pueden variar dependiendo del tipo de
fuente de generación.
1

No se incluye el Sistema Interconectado Mulegé debido a que es considerado como un sistema eléctrico pequeño. Para mayor referencia,
véase el mapa del Anexo II.
2
Con información del CENACE.
3
HR Ratings considera que dichos recursos podrían ser considerablemente menores a los obtenidos por la venta de energía eléctrica,
debido a que la cantidad comercializada sería inferior.
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Introducción
El 11 de agosto de 2014 se expidió la LIE, en sustitución de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica publicada por primera vez en 1975 y modificada por última vez en
abril de 2012. Su objeto es regular la planeación y el control del SEN, el Servicio Público
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la
industria, como la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía
eléctrica, así como la operación del MEM. Cabe notar que todas las actividades de la
industria eléctrica son de jurisdicción federal. 4
Bajo la LIE, la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se
prestarán en libre competencia. Mientras que los servicios de planeación y control del
SEN, así como de transmisión y distribución de energía eléctrica serán titularidad del
Estado.
Dentro de las fuentes de generación de energía eléctrica se encuentran: i) los
combustibles fósiles (no renovables) como el carbón, petróleo, gas natural o gas licuado
de petróleo y ii) las energías limpias, dentro de las cuales están las renovables (eólica,
geotérmica, hidroeléctrica, biogás y solar) y la nuclear.

Mercado Eléctrico Mayorista
El MEM es operado por el CENACE5 para que los Participantes del Mercado
(Generadores, Suministradores y Usuarios Calificados) puedan realizar transacciones de
compraventa de energía eléctrica, servicios conexos, Potencia, Derechos Financieros de
Transmisión y CELs. El CENACE determinará la asignación y despacho de las UCEs, de
la Demanda Controlable y de los programas de importación y exportación a fin de
satisfacer la demanda de energía eléctrica en el SEN. La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) vigilará la operación del MEM y las determinaciones del CENACE.

4

De acuerdo con información obtenida de la LIE, de las Bases del Mercado Eléctrico y del CENACE. Para más información dirigirse al Anexo
I. Introducción al mercado eléctrico mexicano.
5
Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene el control
operativo del SEN.
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La primera energía generada que será colocada en el MEM será la de costo variable
más bajo, es decir, la renovable, empezando por la solar, la eólica, la hidroeléctrica y
terminando con las de ciclo combinado y carbón. De acuerdo con el tipo de servicio
proporcionado, el MEM se encuentra dividido en los siguientes mercados:
1. Mercado de Energía de Corto Plazo. En este se realizan las operaciones de
compraventa de energía eléctrica basadas en los PMLs de cada Nodo. Este está
compuesto por: i) el Mercado del Día en Adelanto (MDA), ii) el Mercado de Tiempo
Real (MTR) y iii) el Mercado de Una Hora en Adelanto.
2. Mercado para el Balance de Potencia. La Potencia es el compromiso para
mantener capacidad instalada de generación y ofrecerla al Mercado de Energía de
Corto Plazo durante un periodo dado (100 horas críticas durante un año).
3. Mercado de Certificados de Energías Limpias. Los CELs son un instrumento
para promover nuevas inversiones en energía limpia y permiten transformar en
obligaciones individuales las metas nacionales de generación de electricidad con
base en energías limpias.
4. Subastas de Derechos Financieros de Transmisión. Los Derechos Financieros
de Transmisión otorgan derechos a su titular de cobro o pago por la diferencia del
valor de los componentes de congestión marginal (CCM) de los PMLs del MDA
entre un Nodo de origen y un Nodo de destino.

Financiamiento estructurado para proyectos de energía
eléctrica en México
Con la liberalización del mercado energético mexicano y el inicio de operaciones del
MEM, las empresas privadas ahora tienen la oportunidad de invertir en proyectos de
generación de energía eléctrica (en modalidad de Generador) a través de fuentes como
combustibles fósiles y energías limpias (eólica, solar, nuclear, etc.) y ofrecerla en el
MEM. Esto significaría que la fuente principal de ingresos y en consecuencia fuente de
pago para cualquier tipo de financiamiento provendría de los pagos que el CENACE
realizaría al Generador por la venta de energía eléctrica al PML del Nodo
correspondiente.
Considerando lo anterior, los derechos de cobro de la venta de energía eléctrica y
cualquier producto asociado, a que tenga derecho el Generador, podrían ser cedidos a
un Fideicomiso de Administración y Pago. Estableciendo con ello, un mecanismo legal y
operativo donde la única fuente de pago del financiamiento contratado (bancario y/o
bursátil) sea el patrimonio de este y garantizando, al mismo tiempo, el aislamiento del
riesgo de contraparte de la empresa.
Dicho lo anterior, HR Ratings considera que existen incentivos para que la inversión
privada en nuevos proyectos de generación de energía eléctrica se lleve a cabo, en
particular aquellos que consideren fuentes renovables. Este tipo de proyectos podrían
ser financiados a través de diferentes instrumentos financieros como:
1. Capital privado. Las empresas podrían utilizar su propio capital o capital de
inversionistas externos para construir el proyecto de generación de energía eléctrica.
No obstante, los recursos requeridos para hacerlo suelen ser elevados, por lo que no
todas las empresas podrían llegar a hacerlo de forma individual.
2. Créditos bancarios estructurados. Con la cesión de los derechos de cobro de
la venta de energía eléctrica a un Fideicomiso de Administración y Pago se podría
establecer un mecanismo para dar mayor certidumbre al pago de la deuda. Estos
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podrían ser sindicados (con la participación de diversos bancos) o no sindicados
(con la participación de un banco).
3. Emisiones en el mercado bursátil. La colocación de la deuda en el mercado
bursátil nacional podría, en principio, obtener condiciones financieras más
favorables. En este caso, los tenedores (acreedores) podrían ser Casas de Bolsa,
Fondos de Inversión, Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), entre
otros.
El Diagrama 2 muestra las oportunidades y los riesgos potenciales que HR Ratings
considera podrían presentarse en este nuevo mercado. Dichas circunstancias, podrían
influir en el dinamismo de las fuentes de financiamiento para proyectos de generación de
energía eléctrica en México.

Acerca de los tres primeros factores, HR Ratings considera que podrían representar una
oportunidad y/o un elemento de riesgo de acuerdo con lo siguiente:
1. Volatilidad del PML de cada Nodo del SEN. El PML de cada nodo depende tanto
de los costos de generación como de su propia demanda de energía. Por lo tanto, el
precio podría incrementar a la par de los aumentos en costos (lo cual representaría
un factor positivo para el inversionista) o disminuir debido a un paulatino incremento
en la generación con mayores fuentes de energía limpia (factor de riesgo). En ambos
casos, la variación del precio dependería del dinamismo del mercado de generación
y probablemente de futuros avances tecnológicos.
De enero de 2017 a septiembre de 2018, el PML mensual mínimo por MWh del SIN
fue de P$906.6, superior al precio mensual mínimo por MWh de España, Francia y
Estados Unidos, el cual fue de P$866.9, P$673.7 y P$417.0, respectivamente. Uno
de los factores que puede explicar dicha diferencia es la participación de las fuentes
de energía limpia en la generación de energía eléctrica, siendo la de México de
21.1%, inferior a la de España, Francia y Estados Unidos, de 57.0%, 89.0% y 37.0%.
2. Ubicación geográfica del proyecto. HR Ratings considera que este factor puede
afectar de manera positiva o negativa la generación de energía eléctrica. Por
ejemplo, un proyecto en Oaxaca podría verse afectado debido a las posibles
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contingencias por encontrarse en una zona de alta actividad sísmica, a pesar de ser
una zona con un alto potencial de generación eólica. En contraste, un proyecto en
Nuevo León se vería menos afectado por este tema. De la misma manera, un
parque solar en la zona norte del país podría tener mayor generación de energía que
uno en la zona centro.6
3. Cambio climático. Dependiendo de la evolución y posibles consecuencias de este
fenómeno, con el paso de los años el cambio climático podría afectar de manera
favorable o desfavorable la generación de energía eléctrica a través de proyectos
que consideren fuentes renovables, como la solar o la eólica.
Por su parte, HR Ratings considera como oportunidades para incentivar el
financiamiento de proyectos de generación de energía eléctrica las siguientes:
4. Fuentes secundarias de ingresos. Adicional a la venta de energía eléctrica, los
Generadores pueden ofrecer en el MEM servicios conexos, Potencia, Derechos
Financieros de Transmisión y CELs. Si bien los ingresos por estos son
significativamente menores a los obtenidos por la venta de energía eléctrica,
constituyen una fuente de ingresos adicional.
5. Los pagos de la venta de energía provienen del CENACE. Este es un organismo
público descentralizado del gobierno federal y, por lo tanto, cuentan con dicha
garantía.
6. Presencia de Contratos para establecer un marco legal.
a. Contrato de Participante de Mercado en la modalidad de Generador.
Establece las relaciones entre el CENACE y el Generador en el MEM.
b. Contrato de Cobertura Eléctrica. Para realizar operaciones de compraventa
de energía eléctrica, Potencia, servicios conexos, Derechos Financieros de
Transmisión o CELs en un Nodo del SEN.
7. Presencia de una Garantía de Cumplimiento Básica ante el CENACE. La
celebración de esta se hace con el fin de cubrir la Responsabilidad Estimada
Agregada (REA) de cada Participante del Mercado.
Finalmente, HR Ratings considera la existencia de los siguientes factores de riesgo
dentro del mercado:
4. Fuente de generación de energía eléctrica y sus costos. Los costos de operación
y mantenimiento pueden variar (al alza o a la baja) dependiendo del tipo de fuente
de generación de energía, así como por el tipo de tecnología empleada. Como
resultado, el acceso y las condiciones de financiamiento pudieran ser diferentes
dependiendo el tipo de proyecto.
5. Riesgo de construcción. En caso de que el financiamiento se otorgue para realizar
la construcción de un proyecto de energía eléctrica (construcción que, en términos
generales, se realiza durante varios años), HR Ratings considera la existencia de un
riesgo relacionado con la conclusión de la obra y con su entrada en operaciones.
Este riesgo podría tener un impacto sobre la evaluación de la fortaleza financiera del
proyecto frente al financiamiento contratado.

6

Para más información sobre las zonas con potencial de generación de electricidad a través de energía eólica y solar ver Anexos III y IV.
Para ver los mapas del historial sísmico, de actividad volcánica y de ciclones tropicales ver los Anexos V, VI y VII.
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Precio de la energía eléctrica en el mercado nacional y
extranjero
Hablando del mercado nacional, el PML corresponde al precio de la energía eléctrica en
un Nodo determinado del SEN para un periodo definido y aplicable a las transacciones
de energía eléctrica realizadas en el MEM. El cálculo del PML debe incluir a todas las
UCEs despachables, incluyendo aquéllas que deben ser despachadas manualmente (sin
capacidad de control automático de generación) y será resultado de tres componentes:
(i) el componente de energía marginal (CEM), (ii) el componente de congestión marginal
(CCM) y (iii) el componente de pérdidas marginales (CPM). Cabe mencionar que los
precios de las transacciones celebradas en el MEM se calcularán por el CENACE con
base en las ofertas que reciba, en los términos de las Reglas del Mercado.
De acuerdo con las Bases del Mercado Eléctrico, en el mercado de primera etapa los
PMLs del Mercado de Energía de Corto Plazo serán el menor entre el precio que resulte
del programa de despacho en dichos mercados y un precio tope. Durante los años 2016
y 2017, el precio tope se fijó en el costo de producción de la UCE de mayor costo en el
sistema interconectado correspondiente. A partir de enero de 2018, dicho costo de
producción se multiplicará por un factor de 110.0%, incrementando a 120.0% en febrero
de 2018 y 10.0% adicional por cada mes transcurrido hasta la entrada en operación del
mercado de segunda etapa, sin que el precio tope rebase el valor de demanda no
suministrada. En el mercado de segunda etapa no se aplicará un precio tope absoluto,
sino que los precios máximos serán función de los precios de penalidad.
La Gráfica 1 muestra el PML Promedio Mensual por MWh de enero de 2017 a
septiembre de 2018 del SIN (2,312 Nodos), del SIBC (108 Nodos) y del SIBCS (28
Nodos). Se observa que el SIBC es el que ha mostrado, en la mayoría de los meses, un
PML menor a los otros dos sistemas interconectados. Asimismo, en los tres sistemas
interconectados se observa cierta estacionalidad, con un PML superior en los meses con
mayores temperaturas, es decir, junio (SIN y SIBCS) y julio/agosto (SIBC). Lo anterior,
debido, en parte, al incremento en el consumo de energía eléctrica para alimentar los
sistemas de aire acondicionado en el país.
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En 2017, el PML máximo en el SIN, el SIBC y el SIBCS fue de P$1,985.0, P$2,442.6 y
P$3,962.6, respectivamente. De enero a septiembre de 2018, el PML máximo del SIN
fue de P$2,248.3 (13.3% superior al de 2017), el máximo del SIBC fue de P$3,087.8
(26.4% superior al de 2017) y el máximo del SIBCS fue de P$3,962.6 (igual al de 2017).
Asimismo, los meses de diciembre a marzo han presentado PMLs menores, con un
mínimo en el SIN de P$906.6 (2017) y P$1,086.3 (2018), en el SIBC de P$454.7 (2017)
y P$329.7 (2018) y en el SIBCS de P$1,674.2 (2017) y P$1,924.1 (2018).
Considerando lo anterior, durante 2017 el PML promedio del SIN, del SIBC y del SIBCS
fue de P$1,226.1, P$736.6 y P$2,648.6, respectivamente. De enero a septiembre de
2018, estos fueron de P$1,661.7 (35.5% mayor al de 2017), P$996.3 (35.3% superior al
de 2017) y P$2,929.6 (10.6% mayor al de 2017), respectivamente.
Tomando en cuenta lo anterior, a pesar de que este año se ha observado un incremento
en el PML promedio en los diferentes sistemas interconectados, HR Ratings espera que
con el paso de los años este se estabilice gradualmente conforme se genere mayor
energía eléctrica con fuentes de energía limpia. Al cierre de 2017 y con información de la
Secretaría de Energía (SENER), del total de energía generada en el país, 21.1% fue
generada con energías limpias (15.7% con renovables, 3.3% con nuclear y 2.1% con
otras) y 78.9% con combustibles fósiles.
De acuerdo con la Ley de Transición Energética, publicada el 10 de diciembre de 2015,
se espera que en 2018 25.0% de la energía generada sea energía limpia, en 2021,
30.0% y en 2024, 35.0%. Asimismo, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Energía,
se espera que para 2030 el 37.5% de la energía generada sea energía limpia, mientras
que para 2050 se espera que esta cifra sea de 50.0%.
Para el análisis de los precios en los mercados extranjeros, HR Ratings tomó como
referente el comportamiento histórico del mercado energético ibérico (España y
Portugal), Francia, Alemania y Estados Unidos.
1. En cuanto al mercado ibérico, en 1997 se promulgó la Ley 54/1997 con la que se
liberalizó el mercado eléctrico en España dejando atrás el sistema eléctrico español
en el que el gobierno establecía el precio de la electricidad. Esta fue modificada en
diversas ocasiones y posteriormente fue derogada y sustituida por la nueva Ley del
Sector Eléctrico 24/2013, aprobada en diciembre de 2013. El Mercado Ibérico de la
Electricidad (MIBEL) es el resultado de la integración del mercado español y
portugués, siendo el mercado spot gestionado por el Operador del Mercado Ibérico
de Energía (OMIE).
2. Por su parte, la liberalización del mercado energético francés comenzó a principios
del siglo XXI con la separación de actividades y la creación de la Commission de
Régulation de l’Electricité (hoy la Commission de Régulation de l’Energie).
Actualmente, el mercado eléctrico mayorista francés es operado por Powernext,
parte del European Energy Exchange (EEX) Group (principal mercado para
compraventa de energía y productos relacionados en Europa).
3. La liberalización del mercado alemán comenzó en 1998 con la aprobación de la Ley
de la Industria Energética que estableció las bases de la reforma. En 2000 se
pusieron en marcha dos mercados mayoristas organizados: el EEX con sitio en
Frankfurt y el Leipzig Power Exchange (LPX). En 2002, ambos mercados se
fusionaron, dando lugar al nuevo EEX, con sede en Leipzig.
4. El mercado energético mayorista estadounidense se ha desarrollado en tres redes
principales: i) el sistema interconectado del este, que abarca dos tercios del este de
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los Estados Unidos, ii) el sistema interconectado occidental, que abarca
principalmente el sudoeste y las áreas al oeste de las montañas rocosas y iii) el
sistema interconectado de Texas. El sistema interconectado occidental y el de Texas
están unidos a diversas partes de México. Mientras que el del este y el occidental
están completamente integrados con gran parte de Canadá. La planificación de la
confiabilidad y la coordinación de los sistemas de energía interconectados son
responsabilidad de la North American Electric Reliability Corporation (NERC), que
fue formada en 1968 por la industria eléctrica como resultado del apagón de 1965 en
el noreste de Estados Unidos. Actualmente, la electricidad puede comercializarse en
más de dos docenas de centros y puntos de entrega en Estados Unidos.
La Gráfica 2 muestra el comportamiento del precio promedio mensual en Pesos
Mexicanos (P$)7 por MWh en el mercado mayorista de España, Portugal, Francia,
Alemania, Estados Unidos y México (en particular del SIN). En cuanto al comportamiento
del precio promedio mensual por MWh de los países europeos en 2017, se observa que
los cuatro tuvieron cierta estacionalidad, marcada por incrementos en los precios en los
meses de noviembre, diciembre y enero. Por su parte, en 2017, en Estados Unidos se
observó cierta volatilidad en el segundo semestre, con lo que el precio promedio
mensual alcanzó su valor máximo en agosto.

Considerando lo anterior, en 2017 España y Portugal tuvieron un precio promedio
mensual máximo de 71.5€ (P$1,598.0), un mínimo de 43.2€ (P$866.9) y 43.9€
(P$882.1), respectivamente, y un promedio anual de 52.2€ (P$1,125.2) y 52.5€
(P$1,130.4). Por su parte, Francia y Alemania alcanzaron un monto máximo de 78.0€
(P$1,743.6) y 52.4€ (P$1,170.7), respectivamente; con un mínimo de 32.0€ (P$676.3) y
28.4€ (P$632.1), y un promedio anual de 45.0€ (P$974.2) y 34.2€ (P$735.9). Por último,

7

El precio por MWh de España, Portugal, Francia y Alemania se publica en euros, por lo que se convirtió a Pesos Mexicanos usando el tipo
de cambio publicado por el Banco de México (Banxico) al cierre de cada mes. El precio por MWh de Estados Unidos se publica en dólares,
por lo que se convirtió a Pesos Mexicanos usando el tipo de cambio publicado por Banxico al cierre de cada mes.
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Estados Unidos tuvo un máximo de 47.6USD (P$846.1), un mínimo de 26.8USD
(P$501.6) y un promedio de 35.2USD (P$663.0).
De enero a septiembre de 2018 se observa un comportamiento mensual diferente al de
2017, donde destacan agosto y septiembre como los meses de mayores precios, así
como enero, marzo y abril como los de menores. España y Portugal tuvieron un precio
promedio mensual máximo de 71.1€ (P$1,542.8) y un mínimo de 40.2€ (P$909.8) y
39.8€ (P$900.0), respectivamente. Francia y Alemania alcanzaron un precio máximo de
62.0€ (P$1,343.8) y 56.2€ (P$1,257.5), respectivamente, y un mínimo de 33.6€
(P$763.6) y 29.5€ (P$682.8). Estados Unidos incrementó de manera considerable su
precio promedio mensual, alcanzando un máximo de 91.9USD (P$1,283.5) y un mínimo
de 27.9USD (P$417.0).
Asimismo, de enero a septiembre de 2018 el precio promedio por MWh de España y
Portugal fue de 55.4€ (P$1,250.9), 6.1% (11.2%) superior al obtenido en 2017 en € (P$).
En el caso de Francia, este fue de 46.0€ (P$1,037.3), 2.3% (6.5%) mayor al obtenido en
2017 en € (P$). Por su parte, Alemania tuvo un monto de 41.7€ (P$940.6), 21.9%
(27.8%) superior al de 2017 en € (P$). Finalmente, en Estados Unidos el precio
promedio para el periodo analizado fue de 45.2USD (P$697.0), 28.4% (5.1%) mayor al
de 2017 en USD (P$).
Adicionalmente, cabe mencionar que en 2017 España generó aproximadamente 34.0%
de su energía eléctrica con fuentes renovables, 23.0% con energía nuclear y 43.0% con
combustibles fósiles. Portugal generó aproximadamente 42.0% con fuentes renovables y
58.0% con combustibles fósiles. Francia generó aproximadamente 72.0% con energía
nuclear, 17.0% con fuentes renovables y 11.0% con combustibles fósiles. Alemania
generó aproximadamente 11.0% con nuclear, 33.0% con renovables y 56.0% con
combustibles fósiles.8 Finalmente, Estados Unidos generó aproximadamente 17.0% con
energías renovables, 20.0% con nuclear y 63.0% con combustibles fósiles.
Considerando lo anterior, se debe notar que en 2017 y de enero a septiembre de 2018,
el PML promedio del SIN, de P$1,226.1 y P$1,661.7, respectivamente, fue superior al
precio promedio anual por MWh de cualquiera de los países extranjeros mencionados
previamente. Una de las razones que puede explicar la diferencia en precios es la menor
participación que tiene México en generación de energía eléctrica a través de energías
limpias: 21.1% comparada con la de España (57.0%), Portugal (42.0%), Francia (89.0%),
Alemania (44.0%) y Estados Unidos (37.0%).

Consumo de energía eléctrica en el mercado nacional y
extranjero
La Gráfica 3 muestra el consumo bruto 9 mensual de electricidad en Gigawatts hora
(GWh) en el SEN en 2017, de acuerdo con información publicada por el CENACE. Se
observa una diferencia significativa entre lo que se consumió de electricidad en el SIN en
2017 (293,127.3 GWh) y lo que se consumió en el SIBC (13,824.9 GWh) y el SIBCS
(2,774.6 GWh). Dicha diferencia responde al área que abarca cada sistema
interconectado, con el SIN abarcando la mayoría del territorio mexicano. El total de GWh
consumidos el año anterior en México fue de 309,726.8. Cabe mencionar que el territorio
8

Cabe mencionar que con el plan Energiewende o de Transición Energética este país busca que para 2035 el 60.0% de la generación de
energía sea con fuentes renovables.
9
De acuerdo con información de la SENER, este está integrado por las ventas totales de energía, ahorros de energía, ventas asociadas a la
reducción de pérdidas no-técnicas, la exportación, la importación, la reducción de pérdidas y los usos propios en la generación de energía.
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nacional consta de 1,964,000.0 km², mientras que la población en 2017 fue de 123.5
millones de personas.

La Gráfica 4 muestra la participación promedio de cada región en el consumo bruto
mensual en el SEN en 2017. El SIN se encuentra dividido en siete regiones: central
oriental, occidental, noroeste, norte, noreste y peninsular. 10 La región occidental tuvo la
mayor participación con 21.6%, seguida de la región central con 19.7% y de la región
noreste con 17.5%. Las de menor participación fueron el SIBCS con 0.9%, la Peninsular
con 4.0% y el SIBC con 4.4%.

10

Para más información sobre la distribución territorial del SEN véase el Anexos II.
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La Gráfica 5 muestra el consumo mensual de electricidad en GWh en España, Portugal,
Francia, Alemania, Estados Unidos y México en 2017. Se puede notar que Portugal, el
país de menor extensión territorial con 92,212 km² y menor población (10.3 millones de
habitantes) es el que consumió menos en 2017 (49,639.0 GWh), seguido de España
(280,252.8 GWh), el cual cuenta con una extensión territorial de 505,990 km² y una
población de 46.7 millones de habitantes. Francia, con una extensión territorial de
643,801 km² y una población de 67.2 millones de personas, tuvo un consumo de
481,120.5 GWh; mientras que Alemania, con un territorio de 357,386 km² (menor al de
España y Francia) y una población de 82.9m de personas (superior a la de España y
Francia), tuvo un consumo de aproximadamente 552,000 GWh. Finalmente, Estados
Unidos, el cual cuenta con un territorio de 9,834,000 km 2 y una población de 325.7m de
personas, fue el país que mayor consumo de electricidad tuvo en 2017 con un total de
3.8m de GWh.
Considerando lo anterior, podemos comparar el consumo de 309,726.8 GWh en México
contra la energía consumida en España de 280,252.8 GWh, teniendo en cuenta que
nuestro país cuenta con una mayor extensión territorial y una mayor población.
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Finalmente, si analizamos el consumo anual por MWh per cápita de los países
extranjeros: Estados Unidos fue el que tuvo un mayor consumo con 11.7 MWh por
persona; seguido de Francia con 7.2 Mwh; Alemania con 6.7 MWh, España con 6.0
MWh y Portugal con 4.8 MWh. Comparando dichos países con México, el consumo
nacional de MWh per cápita fue significativamente menor con una cifra de 2.5 MWh, 3.5
MWh menor a la de España y 2.3 MWh menor a la de Portugal.
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Anexos
I.

Introducción al mercado eléctrico mexicano

El 11 de agosto de 2014 se expidió la LIE, en sustitución de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica publicada por primera vez en 1975 y modificada por última vez en
abril de 2012. Su objeto es regular la planeación y el control del SEN, el Servicio Público
de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la
industria, las cuales incluyen la generación, transmisión, distribución y comercialización
de la energía eléctrica; así como la operación del MEM. Cabe notar que todas las
actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal.
En la LIE se establece que la generación y comercialización de energía eléctrica son
servicios que se prestarán en un régimen de libre competencia; manteniendo el Estado
la titularidad de la planeación y el control del SEN, así como el servicio público de
transmisión y distribución de Energía Eléctrica.
De acuerdo con el Artículo 45 de la LIE, la actividad de comercialización comprende las
siguientes actividades:
1. Prestar el suministro eléctrico a los Usuarios Finales.
2. Representar a los Generadores Exentos en el MEM.
3. Realizar las transacciones en el MEM de energía eléctrica, servicios conexos11
(regulación secundaria, reservas operativas, reservas rodantes y reservas
suplementarias), Potencia, Derechos Financieros de Transmisión y Certificados de
Energías Limpias (CELs).
4. Celebrar los Contratos de Cobertura Eléctrica referidos en el Artículo 97 de la LIE
con los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados. A través de estos
contratos los Participantes del Mercado se obligan a la compraventa de energía
eléctrica o productos asociados en una hora o fecha futura y determinada.
5. Adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las tarifas reguladas.
6. Adquirir y enajenar los servicios conexos no incluidos en el MEM, con la
intermediación del CENACE.

Fuentes de energía eléctrica de acuerdo con su generación o procedencia
1. Energía generada a través de combustibles fósiles (no renovables). Dentro de estas
se encuentran las generadas por carbón, petróleo, gas natural o gas licuado de
petróleo. Destacan las centrales eléctricas de ciclo combinado, donde la energía
térmica del combustible se transforma en electricidad mediante dos ciclos
termodinámicos: el correspondiente a una turbina de gas, generalmente gas natural,
mediante combustión y el correspondiente a una turbina de vapor de agua.
2. Energías limpias. Este tipo de energía tiene la particularidad de que la generación no
deja residuos y, por lo tanto, no contamina el medio ambiente. Pueden dividirse en
los siguientes grupos:
a. Renovables.
i. Eólica. Produce energía eléctrica a través de aerogeneradores utilizando el
viento como materia prima.
11

La aportación, absorción y reserva de potencia reactiva para control de voltaje, así como el arranque de emergencia, operación en isla y
conexión a bus muerto del sistema, son servicios conexos no incluidos en el MEM, por lo que se pagarán bajo tarifas reguladas determinadas
por la Comisión Reguladora de Energía, con penalizaciones si no se siguen las instrucciones del CENACE.
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ii. Geotérmica. Se produce a través de la extracción de calor del interior de la
Tierra.
iii. Hidroeléctrica. Produce energía eléctrica haciendo uso de la energía cinética
generada por mareas o corrientes.
iv. Biogás. Es un gas combustible que se genera en medios naturales por las
reacciones de biodegradación de la materia orgánica en ausencia de oxígeno.
Se puede utilizar para producir energía eléctrica mediante turbinas o plantas
generadoras.
v. Fotovoltaica o Solar. Produce energía eléctrica usando la radiación del sol
como materia prima.
b. Nuclear. Es la que se libera espontánea o artificialmente en las reacciones
atómicas para generar electricidad, energía térmica y energía mecánica.
Cabe mencionar que la primera energía colocada en el MEM es la de costo variable más
bajo, es decir, la renovable, empezando por la solar, la eólica, la hidroeléctrica y
terminando con las de ciclo combinado y carbón.

Mercado Eléctrico Mayorista
El MEM es operado por el CENACE para que los Participantes del Mercado, conforme
se definen en esta sección, puedan realizar transacciones de compraventa de energía
eléctrica, servicios conexos, Potencia, Derechos Financieros de Transmisión y CELs.
Para operar como Participante del Mercado es necesario la celebración del contrato de
Participante del Mercado con el CENACE y la presentación de la Garantía de
Cumplimiento Básica que corresponde en términos de las Reglas del Mercado para
cubrir su Responsabilidad Estimada Agregada (REA).
Adicionalmente, el CENACE determinará la asignación y despacho de las UCEs, de la
Demanda Controlable y de los programas de importación y exportación a fin de
satisfacer la demanda de energía eléctrica en el SEN. Dicha asignación y despacho se
ejecutará independientemente de la propiedad o representación de las UCEs, la
Demanda Controlable u ofertas de importación y exportación. En cuanto al organismo
regulador, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) vigilará la operación del MEM y las
determinaciones del CENACE a fin de asegurar el funcionamiento eficiente del MEM y el
cumplimiento de las Reglas del Mercado.
Dentro de los Participantes del Mercado se encuentran:
1. Generador: representa una o más UCEs en el MEM a través de un Contrato de
Participante de Mercado en dicha modalidad, lo cual le permite ofrecer la totalidad de
la capacidad registrada a través del MEM y recibir del CENACE los pagos
correspondientes a la realización de operaciones en el mismo. Los Generadores que
representen UCEs interconectadas al SEN deberán:
a. Celebrar los contratos de interconexión respectivos, emitidos por la CRE.
b. Operar sus UCEs cumpliendo las instrucciones del CENACE.
c. Sujetar el mantenimiento de sus UCEs a la coordinación y a las instrucciones del
CENACE.
d. Notificar al CENACE los retiros programados de sus UCEs.
2. Suministrador: es el permisionario que ofrece el suministro de energía eléctrica al
Usuario Final. Para prestar el suministro eléctrico o representar a los Generadores
Exentos, se requiere permiso de la CRE en esta modalidad. Existen diversos tipos
de Suministrador:
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a. De Servicios Básicos (tarifa regulada por la CRE). Representa en el MEM a los
Centros de Carga correspondientes a los Usuarios de Suministro Básico.
b. De Servicios Calificados (Régimen de competencia). Representa en el MEM a los
Centros de Carga correspondientes a los Usuarios Calificados que no participan
directamente en el MEM.
c. De Último Recurso (bajo precios máximos).
Los Suministradores deberán proveer la totalidad de los requerimientos de los
Centros de Carga y Generadores Exentos que representen en el MEM, incluyendo
energía, Potencia, servicios conexos, transmisión, distribución y control del sistema.
3. Usuario Final: persona física o moral que adquiere el suministro de energía eléctrica
a través de un Suministrador o como Participante del Mercado (Usuario Calificado).
Los titulares de los Centros de Carga que se suministren sin la representación de un
Suministrador se denominarán Usuarios Calificados. Con excepción de la prestación
del suministro eléctrico a terceros y la representación de Generadores Exentos, los
Usuarios Calificados podrán realizar las actividades de comercialización a que se
refiere el Artículo 45 de la LIE.
Los Usuarios Calificados deberán tener al menos una demanda de cinco MW y un
consumo anual de 20 GWh para registrarse como Participantes del Mercado.
Cualquier otro Usuario Calificado deberá estar representado en el MEM por un
Suministrador de Servicios Calificados.
Cabe mencionar que los Generadores, Suministradores y Usuarios Calificados deberán
notificar al CENACE de cada UCE y cada Centro de Carga que representen o que
pretenden representar en el MEM.
Los propietarios de UCEs que no requieran y no obtengan permiso, así como los
Usuarios Calificados que no cumplan con los requisitos para ser Participante del
Mercado, únicamente podrán comprar y vender energía y productos asociados a través
de un Suministrador. Cuando los propietarios de UCEs que requieren permiso no
cumplan con los requisitos para ser Participante del Mercado, únicamente podrán
comprar y vender energía y productos asociados a través de un Generador que cumpla
dichos requisitos.
Asimismo, en la operación del mercado eléctrico también participan (sin ser
denominados Participantes del Mercado):
1. Transportista: es el encargado de la prestación del servicio público de transmisión de
energía eléctrica. Las tarifas del servicio de transmisión son reguladas por la CRE.
2. Distribuidor: es el encargado de la prestación del servicio público de distribución de
energía eléctrica. Las tarifas del servicio de distribución son reguladas por la CRE.
Los Transportistas y los Distribuidores son responsables de la Red Nacional de
Transmisión y las Redes Generales de Distribución y operarán sus redes conforme a las
instrucciones del CENACE. Para la interconexión de las UCEs y conexión de los Centros
de Carga, los Transportistas y los Distribuidores están obligados a celebrar los contratos
de interconexión o conexión con base en los modelos que emita la CRE y conforme a la
notificación que emita el CENACE.
Por otra parte, de acuerdo con el tipo de servicio proporcionado, el MEM se encuentra
dividido en los siguientes mercados:
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1. Mercado de Energía de Corto Plazo. En este se realizan transacciones de
compraventa de energía eléctrica basadas en los PMLs en cada Nodo y de
compraventa de servicios conexos basadas en los precios para cada zona de
reservas. Este mercado está compuesto por:
a. El Mercado del Día en Adelanto (MDA). Permite a los participantes realizar
ofertas para comprar o vender energía y servicios conexos con cierre en el
día previo al día de flujo.
b. El Mercado de Tiempo Real (MTR). Permite solo ajustes en la oferta
(capacidad de los Suministradores).
c. El Mercado de Una Hora en Adelanto. Este comenzará a partir de la segunda
etapa que, de acuerdo con las Bases del Mercado Eléctrico, debe iniciar a
más tardar este año.
2. Mercado para el Balance de Potencia. La Potencia es el compromiso para mantener
capacidad instalada de generación y ofrecerla al Mercado de Energía de Corto Plazo
durante un periodo dado (100 horas críticas). Esta se ofrece por los Generadores y
se adquiere por los Suministradores o Usuarios Calificados a fin de cumplir sus
obligaciones correspondientes. El CENACE, previa autorización de la CRE, llevará a
cabo subastas a fin de adquirir Potencia cuando lo considere necesario para
asegurar la confiabilidad del SEN y gestionará la contratación de Potencia en casos
de emergencia.
Este mercado se operará de manera independiente para cada sistema
interconectado, es decir, para el SIN, el SIBC y el SIBCS. En caso de que dichos
sistemas se interconecten entre ellos, los respectivos mercados de Potencia
individuales se combinarán.
El CENACE calculará el punto de intersección entre las curvas de oferta y demanda
para determinar el precio local de Potencia en un sistema interconectado o zona de
Potencia. El precio de cierre de Potencia en un sistema interconectado será igual al
precio local de Potencia en dicho sistema.
Este mercado operará anualmente para el año inmediato anterior con el propósito de
realizar transacciones de compraventa de Potencia no cubierta o comprometida a
través de Contratos de Cobertura Eléctrica. El cierre del Mercado para el Balance de
Potencia se llevará a cabo en los primeros dos meses después del final de cada año,
cuando estén disponibles los datos anuales validados de demanda, generación y
disponibilidad.
3. Mercado de Certificados de Energías Limpias. Los CELs son un instrumento para
promover nuevas inversiones en energía limpia y permiten transformar en
obligaciones individuales las metas nacionales de generación de electricidad con
base en energías limpias. La Secretaría establecerá los requisitos para la
adquisición de CELs que deben cumplir los Suministradores, los Usuarios
Calificados y los Usuarios Finales que reciban energía eléctrica por el Abasto
Aislado, así como los titulares de los Contratos de Interconexión Legados asociados
al consumo de los Centros de Carga que representen o incluyan.
Este mercado permite realizar transacciones entre Suministradores, Usuarios
Calificados y Generadores cuyos contratos de Cobertura Eléctrica no cubren sus
obligaciones establecidas o las rebasan, Generadores cuya operación no permite
cumplir con sus compromisos contractuales, y Generadores con excedentes
relativos a sus compromisos. De acuerdo con las Bases del Mercado Eléctrico, los
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Participantes del Mercado tenedores de CELs podrán presentar ofertas para
venderlos a cualquier precio.
4. Subastas de Derechos Financieros de Transmisión. Los Derechos Financieros de
Transmisión otorgan derechos a su titular de cobro o pago por la diferencia del valor
de los componentes de congestión marginal (CCM) de los PMLs del MDA entre un
Nodo de origen y un Nodo de destino.
Adicionalmente, los Generadores y Usuarios Calificados podrán celebrar Contratos de
Cobertura Eléctrica para realizar operaciones de compraventa de energía eléctrica,
Potencia o servicios conexos en un Nodo del SEN, así como de Derechos Financieros
de Transmisión. También podrán celebrar este tipo de contratos para adquirir o realizar
operaciones relativas a los CELs.

II.

Mapa de los sistemas interconectados del SEN.

Fuente: HR Ratings con información del CENACE.
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Mapa de regiones con potencial para proyectos de generación
de electricidad a través de energía eólica.

Fuente: HR Ratings con información de Pro México.

IV.

Mapa de regiones con potencial para proyectos de generación
de electricidad a través de energía solar.

Fuente: HR Ratings con información de Pro México.
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Mapa de regiones por nivel de actividad sísmica.

Fuente: HR Ratings con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

VI.

Mapa de regiones con volcanes activos y su actividad
histórica.

Fuente: HR Ratings con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
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Mapa de regiones por nivel de actividad de ciclones tropicales.

Fuente: HR Ratings con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres.
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Glosario
Abasto Aislado. Generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de
necesidades propias o para la exportación, sin transmitir dicha energía por la Red
Nacional de Transmisión o por las Redes Generales de Distribución.
Capacidad Entregada. Cantidad de Potencia que una UCE o Recurso de Demanda
Controlable puso a disposición del SEN en las horas críticas de un año dado. La
Capacidad Entregada de una UCE o Recurso de Demanda Controlable en un año dado
es el menor entre la Disponibilidad de Producción Física y la Disponibilidad de Entrega
Física en dicho periodo.
Capacidad Instalada. Cantidad esperada de Potencia que una UCE o Recurso de
Demanda Controlable está diseñada para producir o dejar de consumir. La Capacidad
Instalada se verificará por la CRE.
CCM. Componente de Congestión Marginal.
CELs. Certificados de Energías Limpias.
CEM. Componente de Energía Marginal.
CENACE. Centro Nacional de Control de Energía.
Centro de Carga. Instalaciones y equipos que, en un sitio determinado, permiten que un
Usuario Final reciba el suministro eléctrico. Los Centros de Carga se determinarán en el
punto de medición de la energía suministrada.
CPM. Componente de Pérdidas Marginales.
CRE. Comisión Reguladora de Energía.
Demanda Controlable. Demanda de energía eléctrica que los Usuarios Finales o sus
representantes ofrecen reducir conforme a las Reglas del Mercado.
Disponibilidad de Entrega Física. La porción de la Capacidad Instalada de una Unidad
de Central Eléctrica o Recurso de Demanda Controlable que, tomando en cuenta la
capacidad de transmisión y distribución del SEN, contribuye a la capacidad de un
sistema interconectado para suministrar demanda en las horas críticas de dicho sistema.
Disponibilidad de Producción Física. Disponibilidad de generación promediada en las
100 horas críticas del sistema interconectado o zona de Potencia correspondiente en
cada año. Las 100 horas críticas serán las 100 horas de menores reservas totales de
generación en el sistema interconectado o zona de Potencia correspondiente.
Garantía de Cumplimiento Básica. Garantía de cumplimiento que deberán presentar
los interesados en participar en el MEM, que deberá cumplir con los requisitos de forma
y monto que se establezcan en el Manual de Prácticas de Mercado correspondiente.
Generador Exento. Propietario o poseedor de una o varias UCEs que no requieren ni
cuenten con permiso para generar energía eléctrica en términos de la LIE.
GW. Gigawatt, unidad de potencia equivalente a mil millones de watts.
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GWh. Gigawatt hora. Unidad de energía igual a mil MWh.
MDA. Mercado del Día en Adelanto.
MTR. Mercado de Tiempo Real.
MW. Megawatt, unidad de potencia equivalente a un millón de watts.
MWh. Megawatt hora. Unidad de energía igual a 1,000 Kwh.
MEM. Mercado Eléctrico Mayorista.
Nodo. En este se representa una inyección o un retiro físico de energía eléctrica y se
establece un PML para propósitos de liquidaciones financieras.
Potencia. Compromiso para mantener Capacidad Instalada de generación y ofrecerla al
Mercado de Energía de Corto Plazo durante un periodo dado, la cual se ofrece por los
Generadores y se adquiere por los Suministradores o Usuarios Calificados a fin de
cumplir sus obligaciones correspondientes. Se distingue de “potencia”, la cual se refiere
a la tasa de producción de energía en un momento dado.
PML. Precio Marginal Local por MWh.
REA. Responsabilidad Estimada Agregada, es la suma de los pasivos conocidos y los
pasivos potenciales estimados de cada Participante del Mercado.
Recurso de Demanda Controlable. Centro de Carga que puede proporcionar Demanda
Controlable.
SEN. Sistema Eléctrico Nacional.
SIBC. Sistema Interconectado Baja California, abastece a los municipios de Ensenada,
Tijuana, Tecate, Mexicali y San Luis Río Colorado (Sonora). Está interconectado con el
Western Electricity Coordinating Council (WECC) y está aislado del SIN y del SIBCS.
SIBCS. Sistema Interconectado Baja California Sur, abarca desde Loreto hasta Los
Cabos y está aislado del SIN y del SIBC.
SIN. Sistema Interconectado Nacional, es el principal del país y abastece desde Puerto
Peñasco hasta Cozumel.
UCE. Unidad de Central Eléctrica. Instalaciones y equipos que permiten generar energía
eléctrica y productos asociados.
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México: Avenida Prolongación Paseo de la Reforma #1015 torre A, piso 3, Col. Santa Fe, México, D.F., CP 01210, Tel 52 (55) 1500 3130.
Estados Unidos: One World Trade Center, Suite 8500, New York, New York, ZIP Code 10007, Tel +1 (212) 220 5735.
HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) como una Nationally Recognized Statistical Rating Organization (NRSRO) para los activos de finanzas
públicas, corporativos e instituciones financieras, según lo descrito en la cláusula (v) de la Sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act de 1934 y
certificada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas se emiten en nombre de HR Ratings y no de su personal directivo o técnico y no constituyen recomendaciones para comprar, vender o
mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad
con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La
bondad del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su
objeto social podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página
de la propia calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones
vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base. Los honorarios que HR Ratings recibe por parte de los emisores
generalmente varían desde US$1,000 a US$1,000,000 (o el equivalente en otra moneda) por emisión. En algunos casos, HR Ratings calificará todas o algunas de las emisiones
de un emisor en particular por una cuota anual. Se estima que las cuotas anuales varíen entre US$5,000 y US$2,000,000 (o el equivalente en otra moneda).
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