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Por primera vez, el Cuarto Encuentro Energético se 
desarrolló cien por ciento en forma virtual, dadas 
las medidas de contingencia de salud producto 
del Covid-19.

La coyuntura permitió colaborar entre todos los 
comités de trabajo del Clúster Energético de Nue-
vo León para desarrollar el evento durante toda la 
semana abarcando por día los temas de Electrici-
dad, Hidrocarburos, Energías Limpias, Innovación y 
Emprendimiento, a través de conferencias y pane-
les de análisis y discusión de los temas referidos.

El evento se llevó por 3 vías distintas, por un lado, 

los salones de conferencias, por otro un encuentro 
de negocios B2B y todo dentro de un marco de una 
Expo de negocios virtual.

Durante la semana se contó con 47 conferencis-
tas y panelistas en el evento, más de 100 citas de 
negocios B2B, más de 300 asistentes al salón de 
conferencias y más de 1500 asistentes a la expo pro-
venientes, primordialmente de los siguientes países: 
México, EU, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, 
Alemania, Finlandia y Holanda. 

El primer día del evento se cubrieron temas como 
la transición energética en México en el contexto 
global, las implicaciones en el entorno Macroeconó-
mico de la política energética, la alternativa del abas-

to aislado y sus casos de éxito dada la reforma a la 
ley de la Industria Eléctrica, situación y perspectivas 
del mercado eléctrico y un panel de análisis regula-
torio de la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica. 

En el segundo día del evento se abordó el tema 
de hidrocarburos, donde abordamos los retos del 
desarrollo del sector de hidrocarburos en el nores-
te de México, analizamos los modelos de negocios 
de la petroleras públicas y privadas a nivel global, 
se abordó el tema del gas natural desde una ópti-
ca de retos y oportunidades, así mismo el reto de 
la petroquímica en México, cerrando el segundo 
día del evento con un panel para analizar las situa-
ción del mercado de petrolíferos y las finanzas de 
Pemex, así como el tema de desarrollo de provee-
dores en el sector de hidrocarburos. 

En el tercer día del evento se abordaron temas 
dentro del subsector de energías limpias, tratamos 
el tema de Energía Social, perspectivas y Oportu-
nidades en el mercado Eléctrico Mayorista, opor-
tunidades y casos de éxito en generación distri-
buida, y se concluyó el día con el tema de descar-
bonización. 

El Cuarto día nos enfocamos a las megatenden-
cias en energía, analizamos la nueva era de la digi-
talización en las redes eléctricas, así como la opti-
mización, la energía en edificios y el Internet de las 
Cosas (IoT) y la eficiencia energética como el futuro 
de la distribución eléctrica,  pasando por materiales 
inteligentes y abordando el tema de Economía Cir-
cular y la transición responsable, también analiza-
mos el tema del  Hidrógeno como tendencia glo-
bal de futuro y finalmente cerramos el cuarto día 
del Encuentro con el lanzamiento del Comité de 
Energía 4.0 y el lanzamiento de la edición 2021 del 
Premio Nacional a la Innovación Energética. 

Cerramos el encuentro con el quinto día enfoca-
do al tema del emprendimiento, donde se analizó 
la situación actual del mercado actual de la indus-
tria de capital privado en México, y en específico de 
las inversiones de fondos de capital privado en el 
sector energético. Se expuso el Modelo de Empren-
dimiento del Clúster Energético de Nuevo León y 
cerramos con el Venture Capital Pitches donde se 
graduaron 5 empresas startup y que ya están inte-
ractuando con los fondos de capital privado.

El Cuarto Encuentro Energético se ha llevado a 
cabo de forma virtual, ha cumplido con su cometi-
do de vernos ante el espejo de las tendencias glo-
bales de energía y nuestra situación actual dentro 
de México y visionando un futuro de innovación y 
emprendimiento de base tecnológica en energía. 
Así le hablamos en estos tiempos a los hacedores de 
política energética, como un llamado al desarrollo y 
la modernidad tecnológica en el sector energético.

El Clúster Energético de Nuevo León, a través de 
su personal directivo, personal y staff, agradece el 
apoyo de todos los socios, Empresas, Universidades 
y al Gobierno del Estado de Nuevo León, así como 
a las instituciones y empresas aliadas del Clúster 
Energético de Nuevo león, que permitieron llevar 
a cabo este magno evento.
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LANZA CLÚSTER  
LLAMADO EN EL 
CUARTO ENCUENTRO
DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2021,  
SE LLEVA A CABO CON GRAN ÉXITO EL CUARTO ENCUENTRO ENERGÉTICO.

EL EVENTO CONTÓ CON UNA EXPO VIRTUAL EN LA QUE INTERACTUARON SOCIOS Y CLIENTES POTENCIALES.
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COSTARÍA FORTUNA 
ELIMINAR A PRIVADOS
Si la Comisión Federal de Electricidad decidie-
ra prescindir de utilizar la energía generada 
por los Productores Independientes de Energía, 
podría costarle hasta 382 
mil 800 millones de pesos 
entre 2021 y 2024.

De acuerdo con análi-
sis realizado por el Instituto 
Mexicano para la Competiti-
vidad, los productores inde-
pendientes produjeron el 36 por ciento de la 
energía que CFE Suministro Básico compró en 
2020 para atender la demanda eléctrica de 45 
millones de usuarios.

BREVES

ADVIERTE LA COFECE 
GOLPE POR INICIATIVA
La iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona la Ley de Hidrocarburos 
se afectaría negativamente el proceso de com-
petencia y libre concurren-
cia de la cadena de valor de 
los hidrocarburos, petro-
líferos y petroquímicos, lo 
que podría resultar en una 
disminución de la oferta 
de bienes y servicios en la 
industria, advirtió la Comisión Federal de Com-
petencia Económica.

La Cofece remitió al Congreso de la Unión la 
opinión de no aprobar la iniciativa.

AUMENTA LA OPEP  
SUS PRONÓSTICOS
La OPEP elevó este mes su pronóstico de cre-
cimiento de la demanda mundial de petróleo 
este año con la esperanza de que la pandemia 
disminuya, brindando ayu-
da al grupo y sus aliados en 
sus esfuerzos por apoyar al 
mercado.

La demanda aumenta-
rá en 5.95 millones de barri-
les por día (bpd) en 2021, o 
un 6.6 por ciento, pronosticó la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo en su infor-
me mensual, 70 mil bpd más respecto al cálcu-
lo del mes pasado.
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La venta de gasolinas 
(Magna y Premium) por 
parte de Pemex en Nue-

vo León en enero de este 2021 se ubicó en 117 
millones de litros, lo que representa un desplome 
de 35.5 por ciento con respecto a los 181 millones 
de litros comercializados en el mismo mes de 2020.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de 
Energía (Sener), en la zona noreste, que compren-
de a los estados de Chihuahua, Coahuila, Duran-
go, Nuevo León y Tamaulipas, la venta de gasoli-
nas por parte de Pemex cayó un 33.3 por ciento.

De estas cinco entidades, Coahuila fue en don-
de Pemex reportó el mayor descenso en ventas, al 
registrar un desplome de 53.8 por ciento compa-
rando el volumen de gasolinas colocado en ene-
ro de 2021 contra enero del 2020.

La zona sureste, que incluye a Campeche, Chia-
pas, Tabasco, Veracruz y Yucatán, fue la región que 
registró la menor caída en la venta de gasolinas 
por parte de Pemex, al ubicarse en un decremen-
to de 19.3 por ciento, de acuerdo con la informa-
ción oficial de la Sener.

A nivel nacional, en enero de este año, el volu-
men vendido en las estaciones de servicio aten-
didas por Petróleos Mexicanos en todo el territo-
rio nacional cayó 31 por ciento anual con respec-
to al mismo mes del año pasado.

En el primer mes del 2021 solo se vendieron 
2 mil 436 millones de litros, el menor volumen 

expendido desde que hay registro por la depen-
dencia (1990), como consecuencia del contraban-
do, la recesión económica y la fuerte competen-
cia por parte de firmas privadas.

CAE TAMBIÉN DIÉSEL
Para el caso del diésel, la venta de Pemex en Nuevo 
León de este combustible en enero de 2021 se ubicó 
en 370 millones de litros, un decremento de 40.2 por 
ciento con relación a enero de 2020, cuando repor-
tó una comercialización de 619 millones de litros.

La zona noreste registró un desplome de 37.8 
por ciento comparando enero de 2021 contra ene-
ro de 2020, de acuerdo con la Sener.

En esta zona, las mayores bajas en la venta de 
diésel de Pemex se registraron en Nuevo León 
y Durango, con una baja de 40.2 por ciento en 
ambas entidades, se desprende de la información 
oficial divulgada por la Secretaría de Energía.

SE ACHICA PARA 
PEMEX MERCADO 
REGIOMONTANO
DE ACUERDO CON EXPERTOS, EL CONTRABANDO Y LA CRISIS POR LA PANDEMIA  
IMPACTAN LA VENTA DE GASOLINAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS EN NUEVO LEÓN.

ANÁLISIS

BAJA DESPACHO REGIO
(Millones de litros, enero-enero)
ZONA NORESTE 2020 2021 VAR.%
Chihuahua 127 91 -28.7
Coahuila 58 27 -53.8
Durango 73 41 -44.1
Nuevo León 181 117 -35.5
Tamaulipas 184 141 -23.4
TOTAL 623 416 33.3
FUENTE: SENER



La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos 
presentada refleja una profunda separación entre el 
Gobierno y la iniciativa privada, del sector de hidro-
carburos. La propuesta trae consigo una serie de 
aspectos ideológicos que fueron el sustento de una 
campaña política que tuvo como consecuencia un 
amplio margen de ganancia electo-
ral en las elecciones pasadas. Esto 
quiere decir que la ideología “ven-
cedora” significa que todos aquellos 
que la promovieron están en condi-
ciones de gobernar y legislar bajo esa 
corriente de pensamiento. 

A esto, como cualquier equilibrio 
democrático, la ideología debe de ser 
limitada al nivel de lograr consenso con 
todas las partes interesadas, entre ellas 
las que mantienen otra forma de pensar. 
Esta práctica puede lograr “hacer políti-
ca” a través de acuerdos, puesto que de 
lo contrario sería una sola voz y volun-
tad la que predomine sobre los demás. 

En vista de que no existe intención de mante-
ner una comunicación, desarrollar un consenso 
o lograr un acuerdo resulta evidente el distancia-
miento. Prueba de ello, fue el reciente Acuerdo que 
modifica los lineamientos para los permisos previos 
de importación de petrolíferos, al no convenir con 
la práctica, tuvo como resultado su suspensión defi-

nitiva por parte de un Juez de distrito. 
En vista de ese desgaste político y distanciamien-

to, la iniciativa de reforma deja expuesta la inten-
ción en que sólo impere una voz y voluntad, en 
este caso la ideológica, siendo completamente 
ajena a la práctica. Sobre ello, imperante mencio-

nar que en la iniciativa predomina un 
aspecto ideológico plasmado en el Plan 
Nacional de Desarrollo, “El mercado no 
sustituye al Estado”. Sobre esa línea de 
pensamiento, resaltan tres aspectos fun-
damentales de la iniciativa, mismos que 
fueron puntualizados por la Comisión 
Federal de Competencia Económica: 
w Primero: Cambio de criterio jurídi-
co sobre las solicitudes de cesión de 
derechos permisionarios. Actualmente 
impera la afirmativa ficta (si la autoridad 
no resuelve la solicitud en un período 
de 90 días se deberá de entender como 
autorizada), la propuesta establece que, 
de aprobarse, será negativa ficta.

w Segundo: Comprobación previa de capacidad 
de almacenamiento para el otorgamiento de per-
misos. Si bien es cierto que existe una Política Públi-
ca que se encuentra vigente y obliga a mantener 
un mínimo de inventarios (en la inteligencia de for-
talecer la soberanía energética del país) esta Políti-
ca Pública establece reglas para dicho cumplimien-

to, aspecto no considerado en la iniciativa. Además, 
actualmente el mercado de almacenamiento en 
México no ha madurado para que todos los per-
misionarios puedan dar cumplimiento, puesto que 
la Comisión Reguladora de Energía ha sido omisa 
en aprobar las solicitudes de permiso de almace-
namiento en trámite. 
w Tercero: Suspensión temporal en los permisos. Sin 
establecer los motivos, el procedimiento y el fun-
damento para ejercer dicha acción, la iniciativa pre-
tende que podrá estar soportado con cuando se 
prevea un peligro inminente a la “seguridad nacio-
nal, desarrollo económico y/o soberanía energética”.

En ese sentido, los aspectos antes menciona-
dos tienen como propósito eliminar las prácticas 
anti-competitivas y desleales sobre el tráfico y con-
trabando de hidrocarburos, el fraude fiscal en la 
importación de petrolíferos, el robo de combus-
tible y el consumo de éste por parte de los parti-
culares. Sin embargo, la medida se encuentra fue-
ra del Estado de Derecho y posiblemente vaya a 
sufrir los mismos efectos que tuvo el Acuerdo de 
importación antes mencionado.

Si se hubiese actuado en comunicación o se 
hubiese buscado consenso con la industria, la ini-
ciativa pudo hablar logrado los propósitos propues-
tos de fondo y pudo haber sido mucho más efec-
tiva en generar un impacto positivo en la indus-
tria de hidrocarburos en México en vez de generar 
incertidumbre jurídica, sin embargo las señales de 
una sola voluntad son claras, el mercado no subs-
tituye al Estado.

ALAIN DUTHOY
SOCIO DE LEXOIL 
CONSULTORES

APUNTE 
REGULATORIO

LA NUEVA INICIATIVA GENERA INCERTIDUMBRE JURÍDICA Y PERJUDICARÁ A LAS EMPRESAS 
DEL SECTOR, LAS CUALES NO SON ESCUCHADAS POR EL EJECUTIVO FEDERAL.

CAMBIOS EN HIDROCARBUROS:  
OTRA SEPARACIÓN CON LA IP
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Ya sea que su empresa 
requiera de una central 

en sus propias instalaciones para generar la elec-
tricidad que necesite, o de un privado que la pro-
duce de manera eficiente, en cualquier caso Ener-
gía Solario levanta la mano.

La empresa regiomontana, socia del Clúster Ener-
gético de Nuevo León, ha logrado un alto recono-
cimiento en el sector industrial y comercial del País 
al brindar energía eléctrica mediante la figura de 
Suministrador Calificado.

“Mi familia se ha dedicado a comercializar ener-
géticos por casi 70 años. Por otro lado, también se 
ha dedicado a la transformación y producción de 
distintas categorías de productos como son tan-
ques de gas, uniformes, muebles de baño, entre 
otros”, comenta en entrevista con el Clúster Ener-
gético de Nuevo León, Humberto Garza, director 
general de Energía Solario

“Poco después de empezar mi carrera profesional 
como Ingeniero Industrial, fue obvia la importancia 
y relevancia que tiene la administración y gasto en 
energéticos que en muchos casos es el primer o 
segundo rubro más importante de una operación”. 

VALORES
Para Garza, las mejores ideas son las que nacen con 
comunicación abierta e informada entre equipos 
y no puede haber esto si cada quien se dedica a 
lo suyo.

“Los diseñadores de productos conocen per-
fectamente este concepto y por lo mismo procu-
ran cuidar este tipo de interacción. El mismo cam-
pus de Apple está construido de tal forma que sus 
espacios (amplios, sin paredes u obstáculos) fomen-
ten la comunicación y colaboración de los equipos”, 
sostiene el directivo.

“Los mejores y más creativos productos que 
hemos construido han sido resultado de varias 
cabezas, con completamente distinta experiencia 
profesional. Continuamente invertimos en el desa-
rrollo de nuestro personal, esto tiene un impacto 
directo en la calidad de productos y servicios que 
ofertamos y pensamos que continuará siendo una 
importante diferenciación en el mercado”.

FORTALEZAS
Para el director general de Energía Solario, su nego-

cio se sustenta en aplicar 
su conocimiento técnico, 
experiencia y especialmen-
te el empeño en ganarse 
la confianza de sus clientes 
a través de los resultados.

w Energía Solario atiende clientes industriales y 
comerciales, principalmente.

w El perfil de consumo de sus usuarios oscila 
entre 800 mil hasta 3 millones de pesos 
mensuales en electricidad.

w Operan centrales solares en Coahuila, Nuevo 
León, Zacatecas y Aguascalientes.

w Puede comprarle a otra empresa electricidad y 
llevarla a su cliente.

w Generalmente, los contratos de suministro 
tienen una vigencia de 3 años.

w Se hacen cargo de gestionar y tramitar todos 
los permisos ante la CRE, Cenace y/o CFE como 
es el Registro de Usuario Calificado.

SERVICIOS
En Energía Solario se tiene la filosofía de trabajo, de 
poder hacer de todo y es parte de lo que hace más 
divertido su negocio, comenta el directivo.

Y aunque 1 kilowatt/hora es lo mismo aquí o en 
China, cada cliente tiene sus necesidades individua-
les y es un caso distinto, señala.

“Buscamos encontrar una solución hecha a la 
medida considerando cualquier y todas las aplica-
ciones de generación o suministro eléctrico. Exis-
ten casos en los que la generación en sitio es una 
excelente alternativa, mientras que en otros sim-
plemente no es una posibilidad”, comenta Garza.

“Hay empresas que operan contratos de 
autoabasto que buscan consultoría o administra-
ción. Para el caso de Suministro Calificado con-
tamos con parques solares de generación pro-
pia a través de nuestra filial Viva el Sol y contratos 
con un portafolio de generadores convenciona-
les y renovables en diversos puntos del País. Algo 
que nos diferencia es nuestra habilidad de mez-
clar diversas fuentes de generación para un solo 
usuario”.

CLIENTES
Actualmente, Energía Solario gestiona cargas ubi-
cadas en Monterrey, Saltillo, Guadalajara, Quereta-
ro y el Valle de México.

“Nosotros atendemos las necesidades de ener-
gía eléctrica de nuestros clientes mediante nues-
tras propias centrales de Viva el Sol, que es nues-
tra empresa generadora, o de otras centrales pri-
vadas”, indica.

“A nosotros nos encanta esta industria, y esto sig-
nifica que estamos en toda la disposición de ense-
ñarles y hacerles ver las oportunidad de ahorro que 
tienen a su alcance, nos vemos como socios de 
nuestros clientes pues en muchos casos el gasto 
en electricidad está entre los rubros más importan-
tes en sus operaciones”.

BUEN AÑO
A pesar de la “turbulencia regulatoria”, como califi-
ca Garza los últimos cambios que se han dado en 
el sector eléctrico, ve a 2021 como un buen año 
para duplicar los contratos de electricidad que efec-
tuaron en 2020.

SE DESTACA ENERGÍA SOLARIO 
COMO SUMINISTRADOR CALIFICADO

DE LOS SOCIOS

HUMBERTO GARZA DIRECTOR 
GENERAL DE ENERGÍA 
SOLARIO

CONTACTO
Avenida Benito Juárez No. 406 Colonia San Sebastián, 
Guadalupe, Nuevo León, CP 67198
Teléfono: (81) 8421-2010
Correo electrónico: VitaminaD@Solario.mx

LA EMPRESA DE ORIGEN REGIOMONTANO ENTREGA ELECTRICIDAD A CLIENTES INDUSTRIALES 
MEDIANTE UN PORTAFOLIO DE PARQUES DE GENERACIÓN PROPIOS O DE ALIADOS.
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Fundada apenas en 2015, 
enfocada a la eficiencia 

energética con el fin de mejorar la calidad de ener-
gía eléctrica del sector industrial y comercial, hoy 
la firma regiomontana RIC Energy se está consoli-
dando como una empresa líder en brindar varia-
das opciones de suministro eléctrico a la medida 
de las necesidades de sus clientes.

RIC Energy, socio del Clúster Energético de Nuevo 
León, nace gracias a la Reforma Energética y de la 
idea de Suministro Calificado de alta calidad, aten-
diendo en principio a clientes en ramos de la indus-
tria nacional como lo son manufactura, supermer-
cados y plazas comerciales, entre otros.

Al poco tiempo, y debido a su enfoque en ofre-
cer y asegurar precios competitivos y disponibili-
dad de energía a sus clientes, comenzaron con el 
desarrollo de plantas de generación de energía a 
base de gas natural.

De igual manera, incursionaron en ofrecer solu-
ciones en sitio de los clientes, las cuales brindan aun 
más beneficios económicos y operativos.

“Nuestro interés por el giro energético existe des-
de el 2013 con inversiones en empresas dedicadas 
exclusivamente a la eficiencia energética”, recuerda 
Roberto de la Garza, uno de los fundadores y actual 

director general de RIC Energy, en entrevista con el 
Clúster Energético de Nuevo León.

“Una vez teniendo los permisos de CRE y Cena-
ce iniciamos operaciones formales de Suministro 
Calificado en 2018. A raíz del rápido incremento de 
contratos de suministro calificado se tomó la deci-
sión de meternos al área de Generación de Energía 
y así poder satisfacer, mediante el abasto, nosotros 
a los clientes directamente. Junto con esta decisión, 
decidimos empezar con inversiones de infraestruc-
tura energética”.

MODELO DE NEGOCIO 
RIC Energy prospecta clientes potenciales que 
cuenten con consumo requerido por Cenace para 
Suministro Calificado. 

“Buscamos conocer a la perfección sus necesida-
des energéticas para así poder entregar una pro-
puesta completa, altamente benéfica tanto en aho-
rro como en calidad”, indica el director general de 
RIC Energy.

SERVICIOS
En RIC Energy ofrecen un servicio integral de nece-
sidad energética, pudiendo ser vía
w Suministro energético 
w Solución de generación en sitio
w Eficiencia energética
w Infraestructura eléctrica 

VISIÓN Y VALORES
Como visión de empresa, en RIC Energy buscan 
ser la mejor compañía integral de servicios ener-
géticos del País.

“Cubrir ampliamente las vías de Generación 
de Energía, Suministro Calificado, Infraestructura 
Eléctrica y Eficiencia Energética; y poder brindar 
el mejor valor agregado y soluciones completas a 
nuestros clientes”, comenta el directivo.

“Los valores que nos han ayudado a seguir cre-
ciendo como empresa y nos guían en toda toma 
de decisión son los valores de respeto, compromi-
so, integridad y responsabilidad social.  

Estos valores los hemos adoptado en cada paso 
de nuestro crecimiento e influyen en cada toma 
de decisión y cómo actuamos en el trato que tene-
mos con nuestros clientes y nuestro propio equipo”.

En pocas palabras, el respeto, compromiso e inte-
gridad los impulsan a ser una empresa sana y exi-
tosa, señala De la Garza. 

CLIENTES
RIC Energy cuenta con una cartera de clientes con 
distintos servicios, como por ejemplo HEB, Logrand 
y Fashion Drive, se les ofrece el servicio de Suminis-
tro Calificado, y por otro lado, a firmas como Cerrey, 
Grupo Heineken y Farmacias Benavides el servicio 
integral de Eficiencia Energética. 

Atienden a más de 20 clientes y a cada uno se 
le provee un servicio de su exacta necesidad ener-
gética.

DIFERENCIADORES
El liderazgo que está alcanzando RIC Energy radica 
en la agilidad para ofrecer soluciones a las necesida-
des de suministro eléctrico de sus clientes.

“Nuestras principales ventajas competitivas son 
la gran agilidad para hacer soluciones hechas a la 
medida para los clientes y la diligencia al tomar 
decisiones rápido, no estamos atados a una buro-
cracia corporativa como muchas empresas inter-
nacionales y eso nos permite mucha flexibilidad 
en las necesidades de un cliente ya sea operativas 
y financieras”, destaca De la Garza.

“La fidelización de nuestros clientes se logra a tra-
vés de la atención personalizada y la gama de ser-
vicios en sus necesidades energéticas”.

Para este 2021, su meta es crecer 3 veces más de 
lo que fue el 2020 en las distintas áreas. 

“Aunque ya tenemos alcance nacional estamos 
abriendo más oficinas de representación, ya abri-
mos en Bajío y esperamos tener más oficinas físi-
cas el siguiente año”, apunta el directivo.
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Av. Ricardo Margain Zozoya 444, Piso 14 Torre Sur
Colonia Valle del Campestre, 66265 San Pedro Garza García, N.L.
Teléfono: (81) 8363 3673
Correo electrónico: rdelagarza@ric.mx
Sitio oficial: www.ric.mx
Facebook: /@RICEnergyMX   Instagram: @ric.energy

DE LOS SOCIOS

DESPACHA  
RIC ENERGY  
ENERGÍA  
‘A LA MEDIDA’

EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA FIRMA 
REGIOMONTANA CUBRE TODA LA CADENA 
DE VALOR DE SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA, Y LES DA LA CAPACIDAD  
DE OFRECER SOLUCIONES INTEGRALES  
A SUS CLIENTES.



Para México, el gas natural es el combustible más 
importante para la generación de energía eléctrica 
y también es muy importante para su industria. El 
60 por ciento de la energía eléctrica en México se 
genera en base a gas natural. Además de tener un 
costo mucho menor al de otros combustibles fósi-
les, es el que menos emisiones contaminantes pro-
duce. Existe una alta dependencia a la importación 
de este combustible, debido a la caída de la pro-
ducción doméstica que se ha venido dando desde 
el 2010 y a los precios atractivos que ofrece Texas.

Todo México se enteró y muchos los vivimos, en 
febrero de este año hubo una interrupción al sumi-
nistro eléctrico que algunos lo vivieron horas y otros 
días. Durante la noche del 14 y madrugada del 15 
de febrero se desconectaron diversas centrales de 
generación eléctrica en el norte y noreste del País, 
debido a la falta de suministro de gas natural y otras 
por fallas en la infraestructura provocadas por el cli-
ma. Debido a las bajas temperaturas y alta deman-
da de consumo de gas natural y energía eléctrica 
en los Estados Unidos, el precio del gas natural se 
fue incrementando desde el viernes 12 de febre-
ro (más de un 200 por ciento). Al subir el precio de 
dicho combustible, CFE decidió parar su compra. El 

precio del gas natural se encontraba 
alrededor de los 3 dólares por uni-
dad (millón de BTU) y en días posterio-
res, este llegó a subir a más 200 dóla-
res. Salieron de operación un total de 20 
centrales de generación entre públicas 
y privadas, las cuales suman un total de 
6 mil 591.5 MW de capacidad. Este défi-
cit de generación en el norte del País 
fue compensado con generación del 
sur, proveniente de centrales hidroeléc-
tricas, de diésel y combustóleo principal-
mente. También aportaron centrales del 
norte, de las cuales dos plantas renova-
bles entraron con mil 500 MW. En total, 
se compensó 6 mil 441 MW de capacidad el 15 de 
febrero, sin embargo, se mantuvieron cortes rota-
tivos de energía eléctrica en algunos estados para 
conservar el balance de carga-generación.

Debido a esta situación, gran parte de la industria 
se vio afectada por la falta de suministro de ener-
gía eléctrica y de gas natural, insumos vitales para 
la operación de las fábricas. El Centro Nacional de 
Control del Gas Natural (Cenagas) y proveedores 
notificaron restricciones de suministro de gas natu-

ral a los usuarios industriales, en algunos casos has-
ta del 99 por ciento. La mayor parte de la industria 
en el norte del País estuvo operando a baja carga 
durante varios días, lo que significó una gran pér-
dida económica para las empresas. Según datos 
de la Cámara de la Industria de Transformación de 
Nuevo León (Caintra), mantener detenida la opera-
ción de la Industria de manufactura de dicho esta-
do, representa una pérdida de más de 7 mil 200 
millones de pesos.

CFE Internacional y CFEnergía presentaron el 15 de 
febrero un plan con cuatro acciones estratégicas de 
corto plazo para la mitigación de riesgos asociados 
al comportamiento de los precios del gas natural, los 
cuales fueron: incluir almacenamiento en la estrate-
gia comercial y operativa de la empresa, garantizar 
el suministro de otros combustibles sustitutos para 
la generación, adquirir gas natural licuado para fines 
de flexibilidad operativa y organizar y ejecutar una 
amplia estrategia de cobertura financiera para garan-
tizar precios de los combustibles. Como se mencio-
nó anteriormente, CFE dejó de comprar gas natural 
debido al alza en sus precios, el haber contado con 
una cobertura financiera o una cobertura por un 
mayor volumen se pudo haber reducido el impac-
to en los hogares e industria.

La interrupción de suministro de electricidad, de 
la magnitud en la que se dio la más reciente, real-
mente se encuentra fuera del alcance de la indus-
tria manufacturera poder prevenir o disminuir el 
impacto en sus operaciones. Habrá acciones pre-
ventivas que se pueden realizar para disminuir el 
tiempo de paro en sus procesos, pero no cuando es 

por horas o días. Algunas empresas no 
tuvieron la interrupción de electricidad 
durante este evento, pero dependien-
do de la tarifa que tienen con su sumi-
nistrador, pudieron verse afectados por 
los altos costos de gas natural o no. Es 
importante mencionar que existe varie-
dad de tarifas en el Suministro Calificado 
muy atractivas que te permiten obte-
ner un ahorro. Nosotros como consul-
tores en compra de energía eléctrica, 
en licitaciones recientes estamos vien-
do tarifas que ofrecen un ahorro entre 
el 10 y el 30 por ciento contra las tarifas 
de CFE Suministro Básico. Por la parte 
del suministro de gas natural, muchas 
empresas duraron días con una reduc-
ción importante de su suministro. Las 

empresas pueden contar con almacenamiento del 
combustible en sitio, pero no será suficiente para 
su operación continua. En el caso de los hogares, 
muchos quedaron horas o días sin suministro de 
electricidad y agua, en días de temperaturas muy 
bajas. Definitivamente, el suministro de gas natu-
ral es un tema de seguridad nacional y en el que 
el Gobierno deberá mejorar su planeación y accio-
nes, para que un evento de este tipo no vuelva a 
ocurrir o que su impacto sea mínimo.

LOS DESAFÍOS  
DEL GAS NATURAL
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LA ESCASEZ DE ESTE HIDROCARBURO Y EN CONSECUENCIA LOS CORTES  
DE ELECTRICIDAD, DEJAN LECCIONES A LA INDUSTRIA PARA TOMAR MEDIDAS  
PREVENTIVAS QUE PERMITAN MITIGAR RIESGOS.


