EDITORIAL
AGOSTO 2019
NO. 11 | AÑO II

clusterenergetico.org

AMADO
VILLARREAL
DIRECTOR DEL
CLÚSTER ENERGÉTICO
DE NUEVO LEÓN

REDEFINE CLÚSTER
ACCIONES Y PLANES
El Clúster Energético de Nuevo León,
A.C., sigue cumpliendo con su Misión y
Visión al continuar con los trabajos de
los cinco comités iniciales: Hidrocarburos,
Electricidad, Energías Limpias, Regulación y
Capital Humano e Innovación.
De igual forma se está retomando el
Comité de Desarrollo de Proveedores, el
cual se reorganizará para potenciar a todos
los subsectores energéticos.
El tema de emprendimiento es algo
que surge con frecuencia en las reuniones
de los comités al interactuar con cada
miembro, por lo mismo se está estudiando
como integrarlo de forma transversal a los
comités y de igual forma incorporar el tema
de innovación.
Nuestros próximos eventos se centran
en el Seminario de Retos y Oportunidades
del Mercado Eléctrico, a celebrarse el 9
de septiembre, el cual busca proveer de
información y conocimiento a la industria
para acceder a energía en condiciones
más competitivas. También tendremos
una conferencia el 9 de octubre sobre la
Prospectiva de la Energía al año 2050, un
evento con una visión global de la industria
que proveerá insumos clave para la toma
de decisiones de nuestras empresas e
instituciones.
Finalmente, para los días 6 y 7 de
noviembre, se está organizando el III
Encuentro Energético, en donde esperamos
tener una mayor participación de empresas
y conformar un programa de conferencias
y paneles, que incorporen las temáticas
claves de la industria con la participación
del sector público y privado.
En los próximos meses, sin duda, se
continuará con el esfuerzo de realizar y
fortalecer vínculos con el Gobierno federal
y los diferentes organismos participantes
en el sector de energía, donde esperamos
materializar un mayor acercamiento para
apoyar al desarrollo del sector energético
de Nuevo León y del País.

AVANZAN COMITÉS DE TRABAJO

EN REUNIONES ENTRE SOCIOS SE TOMAN ACUERDOS.
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

ELECTRICIDAD
Se han abordado temas como interconexión, mercado privado
de electricidad y Código de Red. Acordaron explorar las oportunidades en el mercado eléctrico y la conformación de proyectos estratégicos como: 1) el desarrollo de la cadena de valor y
proveeduría del sector eléctrico, 2) el mapeo a mayor detalle de
las capacidades en línea que permitan tener más información
y fomentar la inversión, y 3) análisis y evaluación de las necesidades de infraestructura eléctrica en el estado.

HIDROCARBUROS

REUNIÓN DEL COMITÉ DE ELECTRICIDAD.
boran líneas de investigación para el diseño de propuestas de
política energética que fortalezcan al sector energético y la participación del sector privado.

Está enfocando sus esfuerzos a la atención de temas de regulación específicos, recientemente sobre seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente para el expendio simultáneo de petrolíferos y/o gas natural, así como la normatividad
en materia de almacenamiento mínimo de combustibles, y se
busca realizar agenda de contacto con organismos reguladores,
Pemex y la Secretaría de Energía. Impulsarán la participación en
hidrocarburos y en Burgos.

CAPITAL HUMANO E INNOVACIÓN

ENERGÍAS LIMPIAS

Actualmente, este comité se encuentra en proceso de reconfiguración, para integrar no solo al sector de hidrocarburos, sino
al eléctrico y energías limpias. Se aprovechará el estudio realizado con fondos de la Secretaría de Economía para obtener
una base inicial del mapeo de la red de valor del sector energético de Nuevo León.

Buscan detonar el desarrollo del mercado eléctrico a través de
las nuevas tecnologías, así como incrementando el conocimiento
en Código de Red y mercado privado de electricidad y compras
de electricidad. Organizarán el Seminario de Retos y Oportunidades del Mercado Eléctrico. Participan con el Comité de Electricidad en la conformación de los proyectos estratégicos. Incuban un proyecto en electromovilidad, y continúan perseverando
en la vinculación con la CRE, CENACE y CONAMER.

REGULACIÓN
Colaboran de manera transversal con el resto de los comités en
el apoyo regulatorio. Conforman un compendio legal especializado para el sector energético, así como una concentración de
las prioridades de gestión del Clúster con los órganos reguladores y la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Ela-

AGENDA

Conforman un catálogo de la oferta educativa en materia energética, desde nivel técnico hasta posgrado, e identifican las líneas
de investigación en materia energética en las universidades para
alinearlas a los requerimientos de la industria. Iniciarán visitas
bimestrales que identifiquen las mejores prácticas de desarrollo de capital humano.

PROVEEDURÍA

EMPRENDIMIENTO
Se encuentra en su fase inicial de incubación. Existe una creciente necesidad e interés de parte de los socios de dar cabida
a nuevas ideas y proyectos basados en emprendimiento tecnológico, que permitan a las empresas actuales crear sus “spin
offs”, a las empresas Pymes tener la oportunidad de consolidar
sus ideas de negocios, así como a las nuevas empresas de base
de tecnológica tener un ambiente propicio para la creación de
nuevos proyectos e ideas.

SEMINARIO “RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO ELÉCTRICO”
09 de septiembre, Auditorio EGADE, Rufino Tamayo y Av. Eugenio Garza Lagüera, Valle Oriente,
San Pedro Garza García
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REAFIRMA NUEVO LEÓN
SEGUNDO LUGAR EN GAS
EN EL SEXTO MES DEL AÑO, EL ESTADO CONTRIBUYE CON 19.8 POR CIENTO DEL COMBUSTIBLE
QUE NO ACOMPAÑA AL PETRÓLEO, SOLO DETRÁS DE TAMAULIPAS, DE ACUERDO CON LA CNH.
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Tabasco reporEn junio de este 2019, la taron descensos en junio en comparación con el
producción de gas no mismo periodo del 2018.
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BREVES

‘EXTRAEN’ CONTRATOS
JUGOSAS GANANCIAS
Los ingresos por contraprestaciones de los 111
contratos petroleros vigentes (sin considerar el
bono a la firma) registran
un crecimiento de 69 por
ciento en el primer semestre
de 2019, al obtener 5 mil
661 millones de pesos.
De acuerdo con
la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (CNH), los principales
incrementos provienen de ingresos por
Participación del Estado en la Utilidad
Operativa, rubro que aumentó mil 246 millones
de pesos en relación con el mismo periodo del
año pasado.

INAUGURAN EN SONORA
PLANTA FOTOVOLTAICA
La Secretaria de Energía, Rocío Nahle,
encabezó este mes la inauguración del parque
fotovoltaico “La Orejana”,
en Hermosillo, Sonora, que
cuenta con más de 500
mil paneles solares y una
capacidad de 162 MW.
Dicha capacidad es
suficiente para abastecer de
energía renovable a más de 220 mil hogares.
En su discurso, la titular de la Secretaría
de Energía resaltó que México tiene que ir
caminando hacia las energías renovables de
una forma responsable y ordenada.

SUPERA 50 DÓLARES
MEZCLA MEXICANA
El petróleo mexicano de exportación se ha
colocado por arriba de los 50 dólares por barril
en varias ocasiones a lo
largo de agosto, de acuerdo
con Petróleos Mexicanos
(Pemex), un nivel positivo
para las arcas federales.
Por separado, la Agencia
Internacional de Energía
mencionó en su reporte mensual que la
demanda por petróleo es “frágil”, ya que en el
primer semestre del año ésta aumentó en tan
sólo 0.6 millones de barriles diarios.
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DE LOS SOCIOS

OFRECE IMPULSORA
SOLUCIONES COMPLETAS
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

Las operaciones de las industrias energéticas en
México están obligadas a cumplir los estándares
más altos, y eso lo sabe perfectamente Impulsora,
empresa regiomontana líder en el suministro de
soluciones energéticas para los sectores residencial, industrial y energético.
Todos los proyectos upstream, midstream y
downstream se rigen por protocolos y normas de
seguridad de gran calado, además de especificaciones técnicas difíciles de alcanzar para cualquier

proveedor de servicios industriales.
Además, la apertura del mercado ha obligado
a las empresas a mantener las mejores prácticas
internacionales para garantizar su competitividad.
Es por eso que Impulsora, corporación mexicana especializada en brindar suministros de materiales eléctricos e iluminación, con 65 años de experiencia, tiene como misión comercializar equipo y
material eléctrico de alta calidad, a la altura de las
exigencias de un mercado abierto y competitivo y
con soluciones integrales.

El amplio catálogo de Impulsora, firma socia del
Clúster Energético de Nuevo León, permite que
una gama extensa de industrias pueda adaptar
sus soluciones.
En Ingeniería, tiene un equipo de profesionales eléctricos, quienes con su experiencia proporcionan información oportuna que incluye diagramas de alambrado, estudios de eficiencia y ahorro
de energía eléctrica, así como sistemas de protección para motores.
En Iluminación, participan ingenieros y arquitectos especializados quienes desarrollan soluciones
para una amplia gama de sectores, y sus servicios
de Oil & Gas, con sede en la Ciudad de México,
encajan perfectamente en una industria a medio
proceso de transformación.

PRECIOS ESPECIALES PARA SOCIOS DEL CLÚSTER.

CATÁLOGO DE NUESTRAS MARCAS
SCHNEIDER: w Tableros de alumbrado y autosoportado
w Contactores w Botoneras w Interruptores w Pastillas
w Centros de carga
CROUSE HINDS: w Condulet w Iluminación w Accesorios
w Envolventes con DBR w Conexiones industriales
ARGOS:
VIAKON:

w

Iluminación
w

w

Accesorios

w

Cable

w

Cintas

Cable

IMPULSORA APODACA - CEDIS

Carretera Miguel Alemán, No. 1500 Valle de Huinalá, Apodaca,
Nuevo León, México. Tels: (81) 81 25 7000 y (81) 81 25 7070
Correo: clouster@impulsora.com Página: www.impulsora.com

APUNTE REGULATORIO

CONSECUENCIAS
DE NUEVA POLÍTICA
DE PETROLÍFEROS
De acuerdo a la Política Pública de AlmacenaALAIN DUTHOY
miento Mínimo de Petrolíferos (PPAMP), a parASESOR DEL SECTOR
tir del 15 de diciembre del presente año, todos
PÚBLICO Y SOCIO
los permisionarios por la Comisión ReguladoEN CHAPA & DUTHOY
ra de Energía a comercializar y distribuir petrolíferos (gasolina, diésel y turbosina) de origen importado o de producción nacional, se verán obligados a almacenar 5 días de inventarios en
relación al promedio de ventas reportadas al año anterior.
A tal efecto, los permisionarios deberán de cumplir dicho mandato
proveniente de la Secretaría de Energía, por medio de un resguardado
de petrolíferos en una planta de almacenamiento que cuente con permiso para cumplir esos propósitos.
Ahora bien, ese resguardo deberá de ser efectuado por un permisionario distinto al obligado, toda vez que de acuerdo a la regula-

ción energética, que atiende principios económicos para salvaguardar
el mercado, prohíbe la integración vertical y participación cruzada0p
entre agentes económicos debido a que dichas prácticas pudieran
resultar anticompetitivas.
Esto quiere decir que los obligados al cumplimiento de la PPAMP
deberán de efectuar un “gasto” a modo de servicio de almacenamiento, puesto que se encuentra prohibido que los comercializadores y distribuidores cuenten con permiso de almacenamiento, claro, con sus
causales de excepción, previo visto bueno de la Comisión Federal de
Competencia Económica.
Lo anterior resulta importante resaltar debido a que los permisionarios obligados a cumplir la PPAMP se verán forzados a efectuar un gasto a modo de encontrarse en regla al estatus de la ley, sin embargo,
existe un riesgo para los usuarios finales sobre el traslado que puedan
efectuar esos permisionarios por el costo que deben cubrir.
En consecuencia, es posible que se aumente el costo de las gasolinas para todos los usuarios al momento de ir a una estación de servicio, debido a que los obligados a la PPAMP trasladen los gastos al vender el combustible más caro y, por ende, el mayor afectado sería el
público en general.

