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Tarifas Porteo CFE para Generación Renovable

¿Qué ocurrió? 
El pasado 10 de junio de 2020, CFE Intermediación de Contratos Legados (empresa filial de
la CFE) publicó en el DOF la nuevas tarifas de porteo aplicables a las centrales legadas de
generación renovable o cogeneración eficiente.1 Estas nuevas tarifas implicaron
incrementos de 446%, 407% y 775% respecto a las tarifas anteriores de porteo en alta,
media y baja tensión, respectivamente.
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¿A quién afecta? 
El incremento en estas tarifas afecta a las centrales generadoras de energía renovable o
cogeneración eficiente con permisos de auto-abasto vigentes y emitidos antes de 2014.
Estas tarifas no son de aplicación general y sólo afectan a los usuarios de servicio de
porteo. Es decir, solo afecta a los usuarios (generalmente industriales) titulares de
permisos de auto-abasto que cuentan con generadores propios y usan la red de la CFE
para transmitir energía a sus centros de carga.

¿Cuándo entran en efecto? 
La Resolución RES/893/2020, instrumento mediante el cual la Comisión Reguladora de
Energía aprobó las nuevas tarifas de porteo, establece en su resolutivo séptimo que éstas
entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2020.

Tarifa por Nivel de Tensión 
(pesos por kilowatt/hora)

Alta Media Baja

Junio 0.05100 0.05100 0.10199

Nueva tarifa 0.27857 0.25865 0.89284

Incremento $ + 0.22757 + 0.20765 + 0.79085

Incremento % 446% 407% 775%

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5594800&fecha=10/06/2020
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¿Por qué este aumento, según CFE? 
La CFE reclama pérdidas por hasta 8 mil millones de pesos anuales por el cobro de una tarifa
de porteo por debajo del costo de provisión del servicio. La CFE argumenta que los titulares
de los permisos de auto-abasto han recibido una tarifa de porteo preferencial, pero que ésta
también ha beneficiado a empresas que no pertenecen al mismo grupo empresarial. Todo
parece indicar que la CFE está buscando homologar el porteo a los cargos por transmisión
que ya realiza en el MEM (posiblemente adicionando márgenes por pérdidas anteriores).

¿Cuál es la metodología para estas nuevas tarifas? 
La Resolución RES/066/2010 de la CRE contiene la metodología para el cálculo de las
tarifas de porteo para centrales eléctricas renovables y de cogeneración eficiente; misma
que sirve como base metodológica para el cálculo de las nuevas tarifas. Es decir, la
metodología tarifaria no ha cambiado. El anexo de la Resolución RES/893/2020 de la CRE
contiene la memoria de cálculo de las nuevas tarifas, cuyo contenido confirma la
intención de la CFE de homologar los cargos por porteo a las tarifas del MEM e
instrumentar una metodología con cargos homogéneos tipo “estampilla”.
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Discusión Estratégica 
Oxford Competition Economics ha identificado que el proceso de determinación de las
nuevas tarifas de porteo para generación renovable podría tener problemas
metodológicos importantes en, al menos, dos áreas: (a) el mecanismo de actualización
tarifaria y, (b) el cómputo/contabilización de los costos de recuperación relevantes. Para
mayor información:

Contactos

Carlos A. Molina Cervera

Partner                                                   

Oxford Competition Economics

Análisis financiero y regulatorio sector energético.

MPA Global Energy Management (Columbia, NYC)

+ 55  5131  8120

cmolina@oxford-economics.org

Víctor Pavón Villamayor

Partner                                       

Oxford Competition Economics

Análisis económico y competencia económica.

Ph.D. Economía  (Oxford)

+ 55  5131  8120

vpavon@oxford-economics.org

mailto:cmolina@oxford-economics.org
mailto:vpavon@oxford-Economics.org

