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César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de
Nuevo León, y Juan Manuel Rosales, presidente de la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE), suscribieron
un acuerdo de colaboración en beneficio
de los socios del organismo empresarial.
ANCE certifica, inspecciona y verifica
sistemas de gestión, pruebas de laboratorio y brinda capacitación.
ANCE ofertará a los socios del Clúster
Energético de Nuevo León servicios como:
w Inspección para la interconexión de
centrales eléctricas y conexión de centros de carga menores y mayores a
0.500MW de acuerdo a las disposiciones administrativas de carácter general.
w Unidad de verificación de instalaciones
eléctricas de acuerdo a la norma oficial
mexicana NOM-001-SEDE.
w Evaluaciones, mediciones y diagnósticos para el código de red.
w Verificación de normas oficiales mexicanas para petrolíferos y/o hidrocarburos.
w Inspección de las disposiciones administrativas de carácter general de petrolíferos y/o hidrocarburos.
w Cursos y talleres de capacitación en
temas que sean de interés para el Clúster.
w Certificaciones en sistemas de gestión
como ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001,
ISO 37000, entre otros.
w Facilitará sus salas de capacitación de
Apodaca, Nuevo León, para celebrar sus
reuniones de comité.

CÉSAR CADENA Y AMADO VILLARREAL EN LA TOMA DE PROTESTA DEL CONSEJO NACIONAL DE CLÚSTERES ENERGÉTICOS.

LOS HITOS DEL 2019

CONSOLIDA CLÚSTER ETAPA DE CRECIMIENTO Y SIENTA LAS BASES PARA UNA MEJOR
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN CON EL APOYO DE SOCIOS LÍDERES EN COMITÉS DE TRABAJO.
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El 2019 para el Clúster Energético de Nuevo León significó un año de crecimiento, así como un cambio en
su administración.
El primer hito resultado de la estrategia de trabajo
del Clúster fue la selección de un líder para cada comité de trabajo, siendo estos:
w Mauricio González, de Valores ABC, tomó el puesto de líder del Comité de Hidrocarburos.
w Jaime Saldaña, de SEISA, ahora es líder del Comité de Electricidad.
w Beatriz Padilla, de Cemex, es primera líder del Comité de Energías Limpias.
w Jorge Arrambide, del despacho Santos Elizondo,
quien encabeza el Comité de Regulación.
w Pilar Rodríguez, de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, lidera Comité de Capital Humano e Innovación.
Durante 2019, un total de 18 empresas se unieron al
Clúster Energético de Nuevo León, destacando, entre
otras, HACSYS de México, la cual se integró durante el

AGENDA

primer mes del año y, con base en su colaboración y
activa participación, fue seleccionada durante el inicio
del 2020 para liderar uno de los nuevos comités, el de
Emprendimiento, a través de la propia directora general de la empresa, Gladiomar Hernández.
Con estas nuevas firmas que ingresaron durante el
2019, el Clúster Energético de Nuevo León cuenta con
más de 75 instituciones que incluyen a la iniciativa privada, el sector público y a instituciones educativas.
En el aspecto administrativo, el Clúster durante 2019
contó tanto con un cambio directivo como coordinativo. En la cuestión Directiva, Amado Villarreal tomó
la tarea de continuar con el trabajo iniciado por Fernando Rodríguez, comenzando labores en el mes de
junio, mientras que Olivia Mendoza tomó la Coordinación Administrativa en diciembre pasado, para seguir
con las labores que desarrollaba Martha Monge.
En 2019, se efectuaron más de 20 reuniones de
comité ordinario, así como diversos eventos, conferencias y talleres, resaltando principalmente la tercera
edición del Encuentro Energético, en octubre.

SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE CLÚSTERES ENERGÉTICOS 26 de Marzo,
Centro de Convenciones Tabasco 2000, Villahermosa, Tabasco

CÉSAR CADENA IZQ. Y JUAN MANUEL
ROSALES, FIRMARON EL ACUERDO.
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AUMENTAN
1.6% USUARIOS
DE CFE EN NL
MONTERREY, GUADALUPE Y APODACA
SON LOS MUNICIPIOS CON EL MAYOR
NÚMERO DE CLIENTES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN EL ESTADO.

ANÁLISIS

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

Los usuarios de energía
eléctrica en Nuevo León
crecieron 1.6 por ciento
entre diciembre de 2018 a octubre de 2019 (último dato disponible), según cifras de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) analizadas por el Clúster Energético de Nuevo León.
Al cierre de octubre pasado, los usuarios de
electricidad en la entidad norteña sumaron 2 millo- cios y negocios o industria ligera y que aumennes 4 mil 618, cuando al final de 2018 se ubicaban tó entre diciembre de 2018 a octubre de 2019 en
en 1 millón 943 mil clientes.
8.2 por ciento.
En abril del año pasado los clientes de la elécA nivel municipal, Monterrey, Guadalupe y Apotrica sumaron los 2 millones, alcanzando este hito daca son los líderes en usuarios de electricidad al
por primera vez en la historia y de hecho en ese concentrar 43.9 por ciento del total.
mes la entidad se convirtió en el séptimo estado
La capital regiomontana tiene el mayor númedel País en alcanzar esa cifra, aunque muy debajo ro de usuarios de electricidad en Nuevo León con
de los 5 millones de clientes del Estado de Méxi- 425.5 mil, seguido por Guadalupe y Apodaca, con
co, que se ubica en el primer sitio a nivel nacional. 228.9 y 220.7 mil respectivamente, lo que repreEn noviembre de 2009, Nuevo León alcanzó 1.5 sentó un incremento de 0.9, 1.7 y 4.1 por ciento,
millones de clientes de energía eléctrica y a fina- respectivamente.
les de 2001 llegó al número un millón por primeEn tanto que los municipios de Ciénega de
ra vez en la historia.
Flores, El Carmen y Salinas Victoria reportaron los
En el País, la eléctrica reportó un total de 46.14 mayores incrementos a nivel municipal con 11.3,
millones de clientes en el décimo mes del 2019, 10.1 y 9 por ciento, respectivamente.
lo que representó una caída de 0.2 por ciento resA nivel nacional, la mayor cantidad de usuapecto a los 46.21 millones de usuarios que repor- rios de energía eléctrica se concentran en la taritó en diciembre de 2018.
fa 1 con 21.32 millones de clientes,
El grueso de los clientes en la
lo que representa el 46 por cienentidad del norte del País se conSumando
to del total, seguido de 5.2 millocentra en los usuarios residenciales
clientes
nes que cuentan con la tarifa 1C, en
registrados bajo la tarifa 1C, que se
ambos casos reportaron aumentos
(Clientes de
aplica en localidades con una temelectricidad en Nuevo
en el periodo referido por 3 y 12 por
León en millones)
peratura media en verano de 30
ciento, respectivamente.
grados centígrados, y que al cierre
Los sectores de comercio y serOct-13
1.694
del décimo mes del 2019 sumaron
vicio totalizaron 4.23 millones de
Oct-14
1.731
1.66 millones, lo que representa 0.2
clientes de la CFE en octubre pasaOct-15
1.784
por ciento más que los reportados
do en el País, 2 por ciento más que
Oct-16
1.844
a diciembre de 2018 y 83 por cienlos que había en diciembre de 2018;
Oct-17
1.921
to del total.
además, representaron 9.2 por cienOct-18
1.967
La segunda mayor categoría de
to del total.
Dic-18
1.973
usuarios en Nuevo León es la tarifa
En Nuevo León, los clientes DAC
Oct-19
2.005
PDBT (Pequeña Demanda en Baja
sumaron 13 mil 198 en octubre, 6.2
Fuente: Clúster Energético
con información de la CFE
Tensión) con 142 mil 90, que es el
por ciento más que en diciembre
cobro que se aplica para comerde 2018.
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BREVES

CORREN MEJORES
VIENTOS EÓLICOS
El presidente de la Asociación Mexicana de
Energía Eólica (AMDEE), Leopoldo Rodríguez,
espera que este año se
supere los 7 mil megawatts
instalados en México, debido al importante crecimiento registrado en 2019.
El representante del sector indicó que esperan la
incorporación de alrededor de mil megawatts
al sistema eléctrico del País.
En la actualidad, México cuenta con una
capacidad instalada de 6 mil 237 megawatts,
de los cuales mil 279.50 megawatts se levantaron en 2019.

PIDEN CAMBIAR EN
PEMEX LA INVERSIÓN
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hizo un llamado al
Gobierno federal para cambiar su estrategia de inversión en Petróleos Mexicanos, por un programa emergente de reactivación con
inversión pública y privada.
Reiteró que el Plan de
Negocios 2019-2024 de Pemex es insuficiente
porque no se han resuelto los principales problemas estructurales de la petrolera.
Lo anterior se demuestra con los números
rojos que presentó Pemex recientemente.

CANCELARÍAN CONTRATO
DE ODEBRECHTBRASKEM
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se
firmó un contrato para que Petróleos Mexicanos (Pemex) abasteciera de gas etano a la empresa Braskem Idesa -filial de
la compañía internacional Odebrecht, acusada de
sobornar a gobiernos-, a
un precio menor al que se
registraba en el mercado, por lo que el Gobierno de México analiza la cancelación del acuerdo comercial.
“Se está revisando este caso”, dijo AMLO.
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ES EPSCON GRAN ALIADO
EN CONTRATOS DE ENERGÍA
AL DÍA DE HOY, LA GRAN MAYORÍA DE LAS EMPRESAS EN MÉXICO TIENEN LA POSIBILIDAD
DE BUSCAR UNA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA PARA SU SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

DE LOS SOCIOS
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Si bien es cierto que las
tarifas eléctricas industriales están ligeramente por debajo del nivel alcanzado en septiembre 2018, cuando se ubicaron en
un récord histórico de precios altos, éstas permanecen en un nivel alto en perjuicio de la competitividad empresarial.
Actualmente, existen en el mercado varias
opciones de suministradores de electricidad con
quienes se pueden obtener tarifas considerablemente menores a las ofrecidas por CFE.
Sin embargo, las opciones son muy distintas
entre sí, la formulación de tarifas e interacción de
variables resultan complejas, y los contratos que
formalizan estas operaciones demandan un análisis profundo y especializado.
Ante esto, las compañías están buscado cada
vez más, la asesoría de expertos que los apoyen con la licitación y negociación de contratos de
suministro eléctrico o PPA’s (Power Purchase Agreements, por sus siglas en inglés) para contratar tarifas
que les ayuden a obtener un mayor ahorro.

FEDERICO MUCIÑO IZQ. Y ROBERTO MERCADO.
Por lo anterior, el sector eléctrico demanda una
alta especialización para la toma de decisiones
estratégicas, ya que continuamente sigue habiendo cambios en la regulación, por lo que se requiere de especialistas que se encuentren actualizando constantemente, y que no están en la organización.
Epscon, empresa socia del Clúster Energético de
Nuevo León, es un despacho de consultoría especializado en el asesoramiento integral de compra
de energía eléctrica, enfocada en asesorar a gran-

des consumidores de electricidad.
Con su experiencia en negociación y gestión
de contratos de suministro de energía eléctrica,
así como en gestión regulatoria de proyectos de
generación en sitio, se coloca en la mejor posición para conseguir los mejores precios y las condiciones contractuales más convenientes para sus
clientes.
“Ayudamos a nuestros clientes a encontrar alternativas en donde el costo de electricidad para el
usuario sea menor, pero no solo eso, sino que participamos activamente en todo el proceso de negociación para que el usuario final encuentre mejores
condiciones de plazo en los contratos, competitividad y menores riesgos”, explica Federico Muciño,
socio consultor de Epscon.
Los servicios que Epscon brinda también puede
ser el análisis y la conveniencia de incluso instalar
una central eléctrica para usos propios.
Nuestro objetivo es ayudar a las empresas en
México a tomar ventaja de la competencia en el
suministro de energía eléctrica para que logren la
mayor eficiencia en los costos de este energético,
subraya Roberto Mercado, socio consultor de Epscon.

Para tomar en cuenta:
w Las empresas no se pueden dar el lujo de no hacer

nada y continuar perdiendo ahorros mes tras mes.

w Una gran cantidad de empresas no son conscientes

de que su volumen de consumo de electricidad les
permite acceder a opciones de suministro por parte
de otras empresas.

APUNTE REGULATORIO

EFECTOS POR
INCUMPLIMIENTO
EN LA POLÍTICA MÍNIMA
DE ALMACENAMIENTO

ALAIN DUTHOY
ASESOR DEL SECTOR
PÚBLICO Y SOCIO
EN CHAPA & DUTHOY

La Política Pública de Almacenamiento Mínimo de Petrolíferos (PPAMP) es un acuerdo publicado por la Secretaría de Energía (Sener) la cual
obliga a los particulares que cuenten con un permiso de comercialización o distribución de petrolíferos a retener en una terminal de almacenamiento de petrolíferos 5 días de inventario, calculado a la base de su
promedio de ventas.
Dicho Acuerdo ha sufrido algunas actualizaciones, la más reciente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre del 2019 en donde establece que la obligación comenzará a ser
exigible a partir del 1 de julio del presente año y la base del calculo se
deberá de llevar a cabo sobre el volumen de inventario mínimo equi-

valente al promedio de las ventas de petrolíferos durante el semestre
comprendido de noviembre de 2019 a mayo de 2020, multiplicado por
el número de días de obligación, es decir, cinco.
Dentro del Acuerdo, el último párrafo del numeral 5.3 sobre las obligaciones de almacenamiento mínimo de petrolíferos establece que “el
incumplimiento en las obligaciones derivadas de la presente política
será considerado por la CRE para determinar la sanción que en su caso
corresponda.”
Entonces, de acuerdo con el artículo 80, fracción II último párrafo
de la Ley de Hidrocarburos (LH), la Sener haciendo uso de sus facultades, emite la obligación de la PPAMP y al mismo tiempo, designa en
la Comisión Reguladora de Energía, la administración sobre el debido
cumplimiento por parte de sus permisionarios.
Por tal motivo, en caso de incumplimiento, el permisionario estaría
actuando en contra del art.- 84 fracción XV y XXI de la LH y en atención a las sanciones mencionadas en el art.- 86, fracción II de la misma ley, la CRE le podrá imponer una multa, o en su defecto y ante
una posible interpretación que pueda hacer la autoridad de acuerdo
con el art.- 65, segundo párrafo, fracción primera, la revocación del
permiso.

