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EVENTOS

PIDE CLÚSTER ENERGÉTICO
FRENO A REFORMA ELÉCTRICA

SOCIOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN URGEN A DIPUTADOS FEDERALES DEL PRI A VOTAR
EN CONTRA DE LA INICIATIVA DE REFORMA PLANTEADA POR EL PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

CÉSAR CADENA
CADENA,
PRESIDENTE
DEL CLÚSTER
ENERGÉTICO DE
NUEVO LEÓN.
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La iniciativa de reforma eléctrica no debe aprobarse en los términos en que está planteada porque
ocasionará afectaciones a todos los consumidores,
pérdida de competitividad a las empresas y fuga de
inversiones, advirtieron socios del Clúster Energético
de Nuevo León a diputados federales locales del PRI.
Durante su participación en el Parlamento Abierto, César Cadena Cadena, presidente del Clúster
Energético de Nuevo León señaló que mientras el
costo de generación para la CFE es de $1.40 pesos
en promedio, las plantas privadas producen electricidad a un costo de $0.82 pesos en promedio.
Ese costo de generación de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) se debe a que sus plantas son
viejas con una edad promedio a los 37 años, que
para los estándares internacionales ya no deben
estar en operación.
Advirtió que alguien va a pagar la diferencia del
costo de la energía eléctrica, ya sea el consumidor
o el Gobierno a través de un subsidio.
Lamentó que prevalece la incertidumbre sobre
qué pasará con las plantas de los privados que producen 18 por ciento de la energía eléctrica –y a un
costo muy competitivo– si la CFE se queda como
único generador, como se pretende con la iniciativa que propone el Presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Cuestionó cuál es la prioridad del Gobierno, y por
qué razón quiere privar al consumidor de la posibilidad de conseguir energía eléctrica más barata
por parte de un productor privado.
“México necesita energía eléctrica abundante, de
calidad, obtenida de fuentes limpias y a un menor
precio posible”, enfatizó el presidente del Clúster

SOCIOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN TUVIERON UNA PARTICIPACIÓN EN EL FORO.

PRINCIPALES AFECTACIONES
w Aumento en la incertidumbre de los

inversionistas locales y extranjeros en México,
provocando freno a proyectos de inversión
o fuga de inversión a otros países.
w Las empresas pagarán un costo mayor
por la electricidad.
w Empresas que tienen compromisos de
consumo de energía 100 por ciento renovable,
podrían salir del País.
w Mayor subsidio para las tarifas domésticas,
lo que implicará un impacto significativo
a las arcas federales.
w Incremento de los costos de electricidad
de las empresas, al consumir sus productos.
w Las empresas exportadoras perderían
competitividad por el incremento en sus
costos de electricidad.
Energético de Nuevo León.
Además de Cadena Cadena, otros socios como
Jorge Arrambide, del despacho Santos Elizondo;
Gerardo Prado, del despacho Sánchez DeVanny;

Roberto Mercado, de EPSCON; Pilar Rodríguez, de la
UANL; Pilar Rodríguez, de la UANL; Armando Llamas,
del Tec de Monterrey, y Amado Villarreal, director del
Clúster Energético participaron también en el foro.
Jorge Arrambide, de la firma Santos Elizondo,
dijo que en el aspecto jurídico la iniciativa de reforma pretende modificar ocho artículos transitorios,
los cuales no deben proceder por traer mentiras
y atenta contra muchas disposiciones jurídicas y
leyes internacionales.
“El gran problema es que nos estamos auto flagelando porque no permiten a los órganos reguladores funcionar como lo marca la ley”, censuró.
Gerardo Prado, del despacho Sánchez DeVanny,
indicó que la iniciativa de reforma afecta a todas
las industrias por ser la energía eléctrica un sector
transversal, al grado de que varias empresas están
preocupadas de seguir o frenar con proyectos de
inversión por la cuestión eléctrica.
Roberto Mercado, director Comercial de EPSCON,
consultora especializada en contratos de electricidad, dejó en claro que la reforma eléctrica en caso
de ser aprobada repercutirá en mayores tarifas eléctricas para todos los consumidores.
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CONTRARREFORMA
Y EL SUBDESARROLLO
PERSISTENTE EN MÉXICO
ANTE EL RETROCESO QUE REPRESENTA LA INICIATIVA ELÉCTRICA, URGE PROMOVERSE UN MERCADO ELÉCTRICO MIXTO
CON COMPETENCIA ECONÓMICA Y ENTES REGULADORES AUTÓNOMOS SÓLIDOS.
A partir de la iniciativa de reforma constitucional en
materia eléctrica del pasado octubre de 2021 ha
quedado clara la visión de subdesarrollo económico que nuestro gobierno actualmente promueve.
Con esta iniciativa se concluye el proceso de 2
años de medidas contrarias a la reforma eléctrica
de 2013-2014, sin lograr aún su aprobación final al
momento.
A pesar de un contexto global donde, por un
lado, la urbanización, es decir la consolidación del
modelo urbano de ciudades como polos e
EN
incubadoras de innovaPERSPECTIVA
ción en el mundo que
se tiene para poder ser
competitivos, lo cual
sin duda requerirá energía
limpia y empleada de forma eficiente para esta nueva visión de ciudades inteligentes “Smart Cities”.
Y por otro lado, la tendencia global de cuidado del AMADO
medio ambiente, dado el VILLARREAL
actual entorno de crisis cli- GONZÁLEZ
mática que vive el planeta, DIRECTOR DEL CLÚSTER
requiere el mayor empleo ENERGÉTICO
de fuentes renovables y lim- DE NUEVO LEÓN
pias de energía sustituyendo los hidrocarburos, una transformación urgente de la matriz global energética.
Nuestro País le apuesta a una reforma eléctrica en pleno siglo XXI, a las energías fósiles y a
un modelo de monopolio público o de empresa pública dominante, argumentando que llevará
con ello energía asequible a todos y de forma autosuficiente, principalmente a los que menos tienen.
Apuesta que se cae por si sola al considerar los
principios económicos fundamentales, tales como
la eficiencia en la asignación de recursos y la competencia de mercado, sin los cuales no podrá proveer energía a bajo costo, confiable y asequible.
A pesar de que los motores de la demanda de

energía en el mundo están alineados, las preferencias de los consumidores por energías limpias y renovables; el desarrollo tecnológico que incorpora de
manera exponencial soluciones innovadoras por un
uso más eficiente de la energía y la creación de fuentes alternativas de energía menos contaminantes; y
una política energética global que se está orientada
hacia promover las energías renovables en el mundo.
Con todo lo anterior, nuestro País no logra alinear dichos motores al no promover decididamente la participación privada en el desarrollo del sector energético y a su vez promover un marco de
política energética moderna basada en tecnologías limpias, incumpliendo con las preferencias de
los consumidores por energías limpias, tanto por
cuestiones económicas y ambientales como por
cuestiones de salud.
Este entorno esta produciendo un alto nivel de
incertidumbre que ahuyenta la inversión, que limita el papel de México en las cadenas productivas

globales y que distrae recursos públicos para bienes públicos esenciales como la seguridad, la educación y la salud, componentes clave para un desarrollo económico sostenible.
Con esta visión de subdesarrollo persistente es
que México se presenta ante la comunidad global en pleno siglo XXI, lo cual nos debe llevar a la
reflexión sobre la relación entre empresa y gobierno, ya que los objetivos de ambos entes se divorcian al separarse del principio de creación de valor
sostenible de largo plazo.
El sector privado no puede ser omiso a quien
genera la electricidad con tal de que se genere,
ya que desde la década de los 70’s las paraestatales dejaron de ser motores de la economía para
convertirse en anclas del crecimiento económico.
Para evitar este pobre desempeño económico,
necesitamos promover un mercado eléctrico mixto con competencia económica y entes reguladores autónomos sólidos.
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OTRA CAUSANTE
DEL AUMENTO
DE PRECIOS DE
LOS COMBUSTIBLES
LAS EMPRESAS QUE IMPORTAN GASOLINA Y DIÉSEL DEBEN CONTAR CON ASESORÍA JURÍDICA
Y REGULATORIA ADECUADA QUE LES PERMITA DESTRABAR SUS SOLICITUDES Y REANUDAR
SUS ACTIVIDADES A LA BREVEDAD POSIBLE.
Al igual que el resto de las autoridades en materia si un permisionario enfrentara el vencimiento de la
energética, la Secretaría de Energía (Sener) ha adop- vigencia de su permiso de importación, entonces se
tado una postura silenciosa ante las solicitudes for- vería impedido para continuar realizando su activimuladas por los sujetos involucrados en la industria dad de importación, situación que ya le ha sucedienergética nacional. Tal es el caso de las empresas do a varias empresas del sector.
que requieren permisos a Sener, para la importación
Incluso, dado que para contar con un Padrón de
de gasolina regular, gasolina premium o diésel, que Importadores Específico para el Sector de Hidrocarson tan importantes para la industria y para la vida buros ante el Servicio de Administración Tributaria
diaria de los habitantes de nuestro País.
(SAT), es necesario contar con un permiso de imporDesde finales del 2019, se empezó a presentar esta tación vigente, entonces la posición silenciosa adopsituación y ha sido cada vez más recurrente en los tada por Sener ha llevado a que el SAT suspenda
meses subsecuentes. Sin embargo, fue hasta el 25 del citado Padrón a aquellas empresas que no han
de marzo de 2020 que
Sener publicó en el DiaAPUNTE REGULATORIO
rio Oficial de la Federación (DOF) el “Acuerdo
por el que se establece la
suspensión de plazos y términos legales en la Secretaría de Energía, como medida de prevención y combate de la propagación del
coronavirus COVID-19”, siendo modificado en varias FRIDA ÁNGELICA
ocasiones. La suspensión SALGADO ROMÁN
de plazos establecida por Y MAURICIO LEÓN
dicho Acuerdo continúa SOCIOS DEL DESPACHO SÁNCHEZ
vigente hasta el día de hoy. DEVANNY
Así, en aparente aplicación del Acuerdo de suspensión de plazos de Sener,
la gran mayoría de las empresas que han solicitado la
renovación o emisión de permisos de importación de
hidrocarburos y combustibles, no han logrado obtener respuesta alguna, quedando en total incertidumbre por varios meses e incluso, por más de un año.
Esto se torna aún más delicado, considerando que
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logrado obtener una respuesta por parte de la citada secretaría.
Esto representa importantes afectaciones no sólo
para los solicitantes y sus negocios, sino para la
población en general, por la falta de abasto regional de combustibles y para el balance de precios que
un mercado sano persigue constantemente.
Esta situación eminentemente afecta la libre competencia y concurrencia en el mercado de combustibles en nuestro País.
En relación con lo anterior, vale la pena señalar que
pocas empresas han intentado y logrado revertir los
efectos de la inactividad de Sener para este tipo de
solicitudes, así como sus efectos de cara al SAT. Tal es
el caso de empresas que se han asesorado con abogados especializados en cuestiones de litigio y regulatorias, quienes, en algunos casos, han logrado obtener
medidas cautelares por parte de Jueces y Magistrados
Federales, por virtud de las cuales se ha logrado que
empresas prácticamente detenidas desde hace dos
años, reanuden sus actividades de manera cotidiana.
Dentro de ese tipo de medidas cautelares se ha
logrado:
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w Suspender la aplicación y los efectos del Acuerdo

de suspensión de plazos de la Sener.
w La expedición de permisos solicitados a la Sener.
w Que el SAT reincorpore a las empresas en el Padrón
de Importadores Específico, para permitir su operación con normalidad.
Este tipo de estrategias litigiosas han funcionado
para solucionar problemáticas similares en la industria energética en general, tanto en materia de electricidad, como en materia de hidrocarburos.
Para el sector de hidrocarburos y toda la situación
antes relatada, hay que agregar que con fecha 26 de
diciembre de 2020 se publicó en el DOF el “Acuerdo
que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía”, mediante el cual, la Sener modificó
el marco legal aplicable a los permisos de importación mencionados anteriormente, principalmente,
para el efecto de:
w Reducir su vigencia máxima, de 20 a 5 años.
w Incrementar los requisitos para su otorgamiento.
w Modificar el efecto del silencio administrativo que
pudiera adoptar Sener en el caso de solicitudes de

permisos de 1 año, para cambiar el sentido de afirmativa a negativa ficta.
Este Acuerdo fue impugnado por múltiples interesados y suspendido de manera generalizada por los
Jueces Especializados en Competencia Económica,
desde principios del año 2021.
Sin embargo, derivado de los recursos legales presentados por Sener, dichas suspensiones fueron confirmadas pero les fueron retirados los efectos generalizados; es decir, únicamente continuarán aplicando a favor de las empresas que obtuvieron las suspensiones respectivas.
En consecuencia de ello, el 17 de febrero de 2022 se
publicó en el DOF, el acuerdo por el que se reanuda la
vigencia del diverso publicado el 26 de diciembre de
2020, entrando en vigor de nuevo las cargas y cambios
regulatorios señalados en el párrafo que antecede.
Considerando la situación relatada, recomendamos
a todos los participantes de la industria energética
de nuestro País, acercarse con sus asesores jurídicos
y regulatorios especialistas en la materia, que les permita destrabar sus solicitudes y reanudar sus actividades económicas a la brevedad posible.
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SUMINISTRA
CAPWATT
ENERGÍA
ELÉCTRICA
A PRECIOS
COMPETITIVOS
CAPWATT, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, SE DISTINGUE EN EL MERCADO
POR DESARROLLAR PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SITIO, HECHOS A LA MEDIDA
PARA SUS CLIENTES, POR MEDIO DE PLANTAS DE COGENERACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
Y PLANTAS RENOVABLES.

DE LOS SOCIOS
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Invertir en medidas que
mejoren la eficiencia energética tiene efectos muy positivos en todos los ámbitos para las empresa, y si además existe la posibilidad de contar con alguien que ejerza la inversión, se
gana todavía más.
Esto lo sabe muy bien CapWatt, pues ha logrado
un crecimiento y reconocimiento en México por ser
una compañía que brinda a clientes industriales soluciones a la medida de sus necesidades.
Se encargan del desarrollo, diseño, inversión, construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctrica que proporcionan energía eléctrica y térmica a costos más competitivos que los actuales, destaca Ricardo Zúñiga, Country Manager de CapWatt en México,
en entrevista con el Clúster Energético de Nuevo León.

VISIÓN
CapWatt busca ser una empresa de energía de excelencia, líder en la transición sostenible y enfocada en
la optimización energética de sus clientes.

VALORES
La empresa opera de la mano de 4 valores fundamentales:
w Integridad: Tienen muy en claro que su camino

gira alrededor de una buena ética
empresarial y personal.
w Confianza: Representa el valor que
otorgan la compañía a cada una de
las personas de su equipo de colaboradores para lograr un mejor desarrollo, tanto personal como profesional.
w Por y para las personas: Esto les
permite incrementar el compromiso y pasión para y con los demás
RICARDO ZÚÑIGA, COUNTRY MANAGER MÉXICO
logrando el bienestar y felicidad en
su gente.
enfocadas en el desarrollo de proyectos de generaw Ambición: Porque quieren siempre ir más allá y estar
ción de energía en sitio, hechos a la medida para sus
un paso adelante para cuidar y desarrollar el creci- clientes, por medio de Plantas de Cogeneración de
miento de su equipo, y de esta forma ofrecer siem- Alta Eficiencia y Plantas Renovables.
pre un mejor servicio y de calidad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
CapWatt es una empresa innovadora que promueve soluciones energéticas integradas y sustentables,

MODELO DE NEGOCIOS

De acuerdo con el directivo, el “know-how” de
CapWatt en el desarrollo y operación de centrales
de producción, asociadas a consumidores indus-
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clientes brindando en todo momento el mejor servicio y mostrando agilidad en la toma de decisiones
con visión a futuro.
Gracias a lo anterior, CapWatt sigue creciendo,
incluso en otras geografías, para buscar liderar otros
mercados y ampliar sus operaciones”.
“Nuestros clientes encuentran en nosotros la confianza y seguridad de un trabajo bien hecho desde la
fase de desarrollo del proyecto, gracias a que poseemos una amplia experiencia en la construcción, gestión, operación y mantenimiento de centrales de producción de energía”, destaca el Country Manager de
CapWatt en México.
“Además, buscamos siempre la mejor solución técnico-económica la cual adaptamos para el desarrollo
de proyectos ‘tailor-made’, que se ajustan a las necesidades del cliente”.

DIFERENCIADORES

triales y de servicios, les permite presentar la mejor
solución energética para las instalaciones de nuestros clientes, teniendo en cuenta las soluciones más
adecuadas que cumplen las mejores y más avanzadas normas internacionales.
“Somos responsables del desarrollo, diseño, inversión,
construcción, operación y mantenimiento, proporcionando energía eléctrica y térmica a costos más competitivos que los actuales”, comenta el director general.

LIDERAZGO
En CapWatt siempre se han enfocado en entender
y acompañar correctamente las necesidades de sus

Una de las ventajas competitivas de CapWatt en el
mercado se basa en ofrecer un modelo de negocio,
sin inversión por parte de sus clientes, donde el objetivo es dar tranquilidad en todas las fases del proyecto.
“Acompañamos en todo momento al cliente desde el desarrollo hasta la operación y mantenimiento
durante toda la vida del activo. Desde proyectos de
una sola tecnología hasta proyectos híbridos donde distintos tipos de tecnologías pueden ser compatibles y satisfacer mejor las necesidades del cliente”, apunta el directivo.
“Como resultado, se obtiene una energía eléctrica
y/o térmica más confiable, eficiente, estable y de mejor
calidad. Siendo más barata que la energía actual y con
menor exposición a la volatilidad de los mercados y
cambios regulatorios. Incrementando la eficiencia total
de la planta y apoyando a la sostenibilidad gracias a la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero debida al uso de fuentes renovables y limpias”.

INNOVACIÓN
La innovación está en el ADN de la empresa.
“Todo el tiempo estamos en contacto directo con
los proveedores y en exploración de oportunidades
con nuevas tecnologías para estar a la vanguardia,

siempre un paso adelante”, subraya.
“Adaptamos y diversificamos nuestras soluciones cada vez con mejores herramientas tecnológicas para lograr una mejor conectividad que permita analizar, visualizar y digerir la información para un
mejor entendimiento”.
Y no sólo buscan innovación en este campo, agrega, sino también en la formación de su equipo de
trabajo, capacitándolo a través de un programa propio llamado “Improving Our People (IOP)” con enfoque hacia el liderazgo y la mejora continua resultando en personas con grandes capacidades y habilidades que apoyaran a ofrecer siempre el mejor servicio a sus clientes.

2022: AÑO DE CONSOLIDACIÓN
Actualmente se vive en una época con muchos retos
y cambios regulatorios para el sector energético de
México, advierte el Country Manager de CapWatt.
“Sin embargo, nos mantenemos con actitud positiva ante los hechos, logrando ver un nuevo horizonte con nuevas oportunidades de hacer negocios en
un país con un gran potencial”, sostiene.
“Vemos que los clientes han tomado la iniciativa
de salir adelante y desarrollarse abasteciéndose por
otros medios, y es ahí donde ellos pueden contar con
nosotros y encontrar la seguridad y confianza para
afrontar estos nuevos retos en conjunto siempre con
una visión hacia la sustentabilidad”.
En su opinión, México es un país con un gran
potencial y un mercado muy importante, donde la
demanda existe y crece conforme pasa el tiempo,
volviéndose necesidades que deben ser abastecidas
con soluciones innovadoras respaldadas con fuertes conocimientos para lograr ir a la par de los lineamientos regulatorios.
“Nuestra ambición y experiencia nos ha permitido
crecer y desarrollarnos dentro de un entorno cambiante, donde seguir sembrando oportunidades nos
hará llegar a un buen destino en este gran mercado”, comenta Zúñiga.

CONTACTO

Colima 161-Piso 3, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700
Ciudad de México, CDMX
Teléfono: (55) 7932 4036
Correo electrónico: oaleon@capwatt.com
Sitio Oficial: https://www.capwatt.com/mx
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ES REFORMA
ELÉCTRICA AMENAZA
PARA TODOS
COLABORADOR
INVITADO

ENTERE MUCHAS AFECTACIONES QUE PROVOCARÁ LA INICIATIVA
COMO ESTÁ PLANTEADA, LA INDUSTRIA EN MÉXICO PERDERÍA EL DERECHO
DE CONTINUAR CON SUS TARIFAS DE ELECTRICIDAD CON PRIVADOS,
PERDIENDO COMPETITIVIDAD CONTRA SU COMPETENCIA EN OTROS PAÍSES.
Tuvimos el honor de ser invitados a participar en el
Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica llevado a cabo en Nuevo León el 16 de febrero del presente año.
Este es el primer Parlamento Abierto que se realiza
fuera de la capital de México. En este evento hubo
participación de especialistas de diferentes rubros:
academia, de asociaciones y clústeres, despachos
legales, consultores ambientales, consultores del sector eléctrico, además de funcionarios y exfuncionarios de gobierno, entre otros.
Fue un evento en el que los Diputados escucharon opiniones de especialistas muy nutridas y con

contaba con los recursos para cubrir la
capacidad de generación eléctrica que
requería el País.
Aquí fue donde se dio cabida a los Productores Independientes de Energía (PIE),
que son privados que invirtieron en cenfundamentos técnicos, regulatorios, eco- J. ROBERTO
trales de generación bajo los requerinómicos y ambientales, sobre las implica- MERCADO
mientos específicos de CFE, para entreciones que tendría la aprobación de esta BAIDÓN
gar toda la electricidad generada a CFE.
Iniciativa de Reforma Energética. En este SOCIO Y DIRECTOR
De igual manera en ese año surgió el
artículo tocaré algunos de los argumentos COMERCIAL DE EPSCON Autoabastecimiento, esquema que permencionados en el Parlamento Abierto.
mitió aumentar la generación eléctrica
Parte de lo presentado a los Diputados en el Par- para cubrir la demanda del Sistema Eléctrico Naciolamento Abierto fue la historia de la industria eléctri- nal (SEN) y que la industria pudiera obtener tarifas
ca en nuestro País, con el objetivo de explicar como más competitivas.
llegamos a lo que tenemos el día de hoy. Por ejemPara entonces la venta de la energía eléctrica era
plo, en 1992 se modificó la Ley del Servicio Público exclusiva de la CFE, sin embargo, a través del esquede Energía Eléctrica (LSPEE) para que pudiera haber ma de Autoabastecimiento empresas privadas que
inversión privada en generación, dado que CFE no formaban una sociedad con uno o varios genera-
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dores, permite a los socios generadores que pueden
autoabastecer la electricidad a través del SEN a sus
socios consumidores bajo las condiciones que pacten entre las partes.
Gracias a estos cambios la capacidad instalada de
generación aumentó de 33GW en 1996 a 66 GW en
2015, el 78 por ciento de este incremento es representado por la inversión privada. Se ve claramente el
beneficio por la participación privada en generación.
Con la Reforma Energética del 2013 se buscaba
crear las condiciones para obtener mayor inversión
en generación eléctrica más eficiente y limpia, con el
objetivo de reducir los costos de electricidad y disminuir las emisiones de efecto invernadero.
Con las subastas de largo plazo se obtuvieron precios tan bajos por la energía que lograron un récord
a nivel global, sin embargo, estas fueron suspendidas indefinidamente a inicios de la Administración
federal actual.
El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ha ido madurando y de igual manera los Suministradores Calificados, quienes con el tiempo han ofrecido mejores
precios y condiciones para los usuarios finales. El problema actual es que ante la falta de otorgamiento de
nuevos permisos de generación y la incertidumbre
regulatoria durante este sexenio, se ha detenido la
inversión en generación eléctrica, por lo que en un
tiempo la oferta de energía se verá reducida.
Mi presentación hacia los Diputados, fue más
enfocada hacia las implicaciones de la Iniciativa de
Reforma a la industria. La energía eléctrica representa

dentro de los costos operativos entre un 5 y un 30
por ciento, es por esto por lo que es muy importante para la industria buscar tarifas más competitivas.
Actualmente muchas empresas cuentan con contratos de suministro de electricidad con privados, ya
sea en el esquema de Autoabastecimiento o en el
esquema de Suministro Calificado en el MEM. Las
tarifas de privados han beneficiado por años a la
industria con ahorros importantes contra las tarifas
de CFE.
La compra de energía eléctrica a privados ayudó a
muchas empresas a contener el impacto producido
por el Covid-19, manteniendo empleos y sus planes
de crecimiento. Una de las propuestas de la Iniciativa de Reforma es que la CFE genere por lo menos
el 54 por ciento de la electricidad del País y que la
industria privada hasta un 46 por ciento.
El problema es que las centrales de generación
de la CFE son muy antiguas e ineficientes, tiene en
promedio una edad por arriba de los 40 años. Esto
hace que sus costos de generación sean bastante
altos comparados contra los costos de generación
de privados. Por ejemplo, en el 2021 el costo promedio de generación de las centrales de CFE fue de
$1.78 pesos por kWh cuando el costo de los PIE fue
de $0.791, representando más del doble los costos
de CFE contra los de los PIE.
El argumento para aumentar la generación de CFE
es que con esto se podrá disminuir las tarifas de electricidad de CFE Suministrador de Servicios Básicos
(CFE SSB), pero es evidente que no es posible reducir los precios de las tarifas si aumentando tus costos de generación.
La Iniciativa también busca hacer exclusivo el abastecimiento de electricidad a la CFE. Con esto la industria perdería el derecho de continuar con sus tarifas
de electricidad con privados, perdiendo competitividad contra su competencia en otros países. Por ejemplo, las tarifas industriales en Estados Unidos del 2019
al 2021 fueron más bajas que las tarifas industriales
de CFE SSB en un 26 y hasta 38 por ciento.
La compra de electricidad a privados reduce esta
diferencia de manera significativa, en algunos casos
en un cero por ciento o incluso por debajo de las tarifas industriales de nuestro vecino del norte.
En mi opinión, me parece que son necesarios este
tipo de diálogos con los Diputados en los que los ciudadanos podamos mostrar nuestras preocupaciones
justificadas ante los cambios que propone el gobierno y en la que los Diputados pueden tener un panorama más amplio para su decisión.
De manera general se les presentaron a los diputados argumentos muy claros explicando las afectaciones económicas, ambientales y sociales, que traería la aprobación de la Iniciativa de Reforma tal cual
se está planteando.
Esperamos que los argumentos hayan sido bien
recibidos por los Diputados y hayan inclinado la
balanza hacia la No aprobación de Iniciativa de Reforma Energética.
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CONSOLIDA LUXEM ENERGÍA
‘POTENCIA’ EN MERCADO
ELÉCTRICO MAYORISTA
LA EMPRESA, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, SUMINISTRA ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GAS NATURAL A INDUSTRIAS, COMERCIOS Y CLIENTES DOMÉSTICOS
EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

DE LOS SOCIOS

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

Las empresas tienen el
mandato de responsabilidad social que las obliga a contar con un suministro de
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, competitivo en costos y amigable con el medio ambiente.
Ante estos requerimientos, Luxem Energía se ha
covertido en un referente confiable y competitivo en
el mercado mexicano, además de ofrecer gas natural
y toda la asesoría necesaria para acceder a los beneficios que brinda el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),
explica Guadalupe Paredes, directora de Operaciones de Luxem Energía, en entrevista con el Clúster
Energético de Nuevo León.

FUNDACIÓN
Luxem Energía nace de la unión de dos grandes
empresas, GEMEX y Factor Energía, que suman más

de 50 años de experiencia en mercados eléctricos,
con el firme compromiso de convertirse en una
empresa líder en el sector energético de México.
Luxem Energía busca estar presente tanto el sector eléctrico como de gas natural, proporcionando a
sus clientes productos que agreguen valor a sus procesos, incrementando la competitividad de la industria, destaca su directora de Operaciones.
Por lo anterior Luxem Energía creó las filiales:
w Luxem Servicios Calificados, S.A. de C.V., la cual
se centra en el Suministro Calificado en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM), para consumidores con
una demanda mayor o igual a 1 MW. Además, bajo
esta filial se busca dar el Suministro de Último Recur-

so para aquellas empresas que no cuenten con un
Suministro Calificado y estén obligados a ello.
w Comercializadora Luxem, S.A. de C.V., la cual se
centra en el Suministro Básico de Gas Natural.
w Luxem Luz Eléctrica Mexicana, S.A. de C.V., la cual
se centra en el Suministro Básico de Electricidad,
para consumidores domésticos y comerciales.

VISIÓN
Luxem Energía pretende ser de los principales suministradores de energía eléctrica y gas natural del mercado mexicano.
“En materia eléctrica, buscamos posicionarnos dentro
de los 10 suministradores calificados más grandes del País, no
solo otorgando precios competitivos sino una atención al
cliente de calidad, con la finalidad de aportar a las industrias
formas de lograr mayor rentabilidad”, subraya Paredes Aquino.
GUADALUPE
PAREDES,
VALORES
DIRECTORA DE
Los valores de Luxem son:
OPERACIONES DE w Honestidad: Busca que el
LUXEM ENERGÍA. cliente final y sus proveedores
confíen en la compañía, por lo
que negocian precios sustentados en la realidad
del mercado, siempre buscando un ganar-ganar.
w Transparencia: Muy de la mano con la honestidad,
la empresa busca ser muy clara, con la finalidad de
que las relaciones de negocios con nuestras contrapartes perduren y sean fructíferas. No buscan engañar a los clientes ni a sus proveedores con “letras
chiquitas”, sino ser transparentes en lo que ofrecen.
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w Integridad: La ética en su actuar es fundamental

para establecer relaciones estrechas, por lo que en
Luxem buscan que todo su equipo cumpla con
políticas de integridad y respeto.
w Orientación al cliente: En Luxem son flexibles en
sus condiciones con la finalidad de encontrar la
mejor propuesta de valor para sus clientes y asimismo ofrecer un servicio personalizado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Luxem Energía ofrece a sus clientes el Suministro Calificado de Energía Eléctrica y el Suministro de Gas Natural.
“Como parte del Suministro Calificado, ofrecemos los productos básicos derivados de la regulación como son la Energía, Potencia y CELs, así como
los servicios complementarios requeridos para que
el cliente pueda recibir de forma confiable la electricidad”, comenta Paredes Aquino.
“Además, se ofrecen productos que les permitan a
nuestros clientes cumplir con sus objetivos de sustentabilidad, tales como los Renewable Energy Certificate
(RECs), Certificados de Factores de Emisión, entre otros”.
Parte de los servicios de su filial Luxem Servicios
Calificados, es dar asesoría personalizada a sus clientes en todo el proceso de Alta de Activos para poder
incorporarse al MEM, y coadyuvan con proveedores con la finalidad de que sus clientes cumplan con
sus responsabilidades en materia de Código de Red.

MODELO DE NEGOCIOS
Luxem brinda opciones energéticas que económicamente resulten competitivas para los usuarios industriales de México.
“Tenemos el firme compromiso de presentar soluciones sustentables, es por esto que presentamos a
nuestros clientes productos que les permitan acercarse a sus metas de energías limpias”, señala la directiva de Luexm Energía.

LIDERAZGO
La consolidación que la empresa ha ganado en el
mercado se debe principalmente al equipo de trabajo comprometido de la compañía, así como a la
amplia experiencia en mercados energéticos en Europa y América.
“El tener una mira a largo plazo nos permite de
igual forma conseguir negociaciones efectivas y
transparentes para proporcionar a nuestros clientes
los mejores precios. El conocimiento del mercado
mexicano que tiene nuestro equipo es sin duda parte de lo que nos ha llevado a conseguir resultados
clave”, sostiene Paredes Aquino.
“Nos eligen por la atención personalizada y de
calidad que les proporcionamos, nosotros buscamos que el cliente tenga toda la información posible para que pueda tomar una decisión informada, es
por esto por lo que les otorgamos los insumos necesarios para cumplir con este objetivo”.
Adicionalmente, señala la directora de operaciones, los clientes se sienten confiados de contratar sus
servicios de suministro por el respaldo con el que

cuenta Luxem, de empresas consolidadas en el sector energético en México y otros países, así como
por la experiencia del equipo en temas de abasto.

COMPETITIVIDAD
La atención personalizada y enfoque de servicio al
cliente y en el conocimiento que tienen del mercado constituyen para Luxem Energía algunos de sus
principales diferenciadores.
“Un rasgo diferenciador de Luxem es que podemos ofrecerles a nuestros clientes un combo energético de electricidad y gas, lo que les ha facilitado a las
empresas procesos administrativos que de lo contrario tendrían que ver por separado”, resalta la directiva.
“En Luxem buscamos ofrecer los precios más competitivos, siempre considerando la mejor opción que
se adapte a las necesidades de los procesos productivos de cada uno de nuestros clientes. Generamos
trajes a la medida de cada una de las empresas”.

INNOVACIÓN
Para Luxem Energía, la innovación en el sector energético es fundamental para poder tener un crecimiento sostenido y, por ello, han implementado sistemas propios para poder manejar el proceso.
“Nuestros modelos de precios son cada día más
sofisticados con la finalidad de reducir los riesgos
para nuestros clientes y poderles brindar un servicio
de calidad, por lo que hemos creado estructuras diferentes de trabajo”, apunta Paredes Aquino.
“Adicionalmente, al ser un equipo tan abierto a la
mejora continua, nuestros colaboradores presentan
ideas nuevas de desarrollos de negocio que ha llevado a Luxem a posicionarse no solo en el negocio principal del suministro sino en otros proyectos”.

FUTURO PROMETEDOR
Sin duda alguna, este 2022 será un año de crecimiento sostenido para Luxem Energía, destaca la directora de operaciones, ya que han cimentado el camino para lograr los objetivos que se han planteado
como empresa.
“Sabemos que el sector ha vivido en los últimos años
cierta volatilidad por diferentes factores, sin embargo,
Luxem ha sabido sortear los retos y convertirlos en
oportunidades, no solo para nosotros sino para las
diferentes empresas que buscan obtener ahorros en
el suministro energético”, agrega Paredes Aquino.
“En la actualidad, a inicios del 2022, estamos posicionándonos en el mercado eléctrico y de gas. Más
empresas conocen de Luxem y la fama que precede a nuestra empresa como honesta y transparente, no solo con nuestros clientes sino tambien con
nuestros proveedores”.

CONTACTO

Bosques de Duraznos 61 Int 9-C, Bosques de las Lomas,
Miguel Hidalgo, C.P. 11700, CDMX
Teléfono: +52 55 3488 5285
Correo electrónico: contacto@luxem.mx
Sitio oficial: www.luxem.mx
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ANÁLISIS

MANTIENE NUEVO LEÓN
SUBLIDERATO SOLAR

SÓLO DETRÁS DE JALISCO, NL DESTACA EN CONTRATOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Y CAPACIDAD INSTALADA A NIVEL NACIONAL, REVELAN CIFRAS DE LA CRE.
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

Durante el 2021, Nuevo León se reafirmó en el
segundo sitio a nivel nacional en los contratos de
Generación Distribuida, conocidos comúnmente
como paneles solares.
De acuerdo con cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en 2021 el número de contratos de interconexión celebrados con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) en la entidad norteña cerró en 29 mil 177, lo que representó 220.52

megawatts (MW) de capacidad instalada.
El número de contratos en Nuevo León creció
28.8 por ciento en 2021 con respecto al año previo, y la generación aumentó 25.3 por ciento, registrando una desaceleración respecto al avance de
2020 cuando aumentaron 69.4 y 52.2 por ciento,
respectivamente, respondiendo a la incertidumbre generada por la presentación de la reforma
eléctrica de la Administración de Andrés Manuel
López Obrador.

A nivel nacional, Nuevo León aporta el 10.8 por
ciento de los contratos y 10.9 por ciento de la capacidad instalada que se ubicó a final del 2021 en
270.5 mil contratos y 2 mil 31 MW de capacidad.
De acuerdo a información preliminar de la CRE,
los municipios de Monterrey, San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza lideran el número de
paneles solares en la entidad con 8 mil 512, 3 mil
418 y mil 619, respectivamente. Todas las localidades en la entidad reportaron al menos un contrato de panel solar, aunque están altamente concentrados en el área metropolitana.
Solo seis entidades del País tienen una capacidad de generación superior a los 100 MW, además
de Nuevo León se encuentran: Jalisco, Chihuahua,
Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México.
Y en número de contratos sobresalen con más
de 20 mil, además de la entidad neolonesa, Jalisco y Chihuahua.

Top ten
(Estados con mayor número de contratos y
capacidad instalada al cierre de 2021)
ESTADO
CAPACIDAD MW
Jalisco
309.98
Nuevo León
220.52
Chihuahua
136.04
Estado de México 126.82
Guanajuato
110.42
Ciudad de México 109.93
Yucatán
89.32
Michoacán
89.21
Coahuila
85.42
Sonora
81.72

CONTRATOS
49,949
29,177
21,062
10,143
12,880
13,967
12,458
13,574
10,960
8,998

Fuente: CRE

BREVES

INVIERTE CEMEX
EN HIDRÓGENO

VEN PERSISTAN ALZAS
EN LOS COMBUSTIBLES

GENERARÍA REFORMA
BOQUETE MILLONARIO

Cemex y Cemex Ventures anunciaron su inversión en
HiiROC, una startup de producción de hidrógeno limpio
que desarrolló una tecnología que
utiliza electrólisis de plasma térmico para convertir biometano, gas
residual o gas natural en hidrógeno
a menor costo que soluciones competidoras y sin huella de carbono.
En conjunto con HiiROC, busca
aumentar la capacidad de inyección de hidrógeno en
sus operaciones de cemento mientras reduce el consumo de combustibles fósiles.
Cemex no reveló el monto de la inversión.

Especialistas del sector de hidrocarburos consideraron
que los altos precios de los combustibles, particularmente de las gasolinas, continuarán por lo menos durante todo el
primer semestre del año.
Para expertos, no se ve una tendencia de que los precios empiecen
a bajar, pues se trata de una situación internacional.
Las estaciones de servicio ofrecen el combustible en hasta 25 pesos por litro y los precios de referencia internacional han alcanzado los 90 dólares por
barril de crudo.

De aprobarse la reforma eléctrica, se crearía un
boquete en las finanzas públicas de unos 62 mil 100
millones de pesos anuales, debido a que el costo total de la producción subiría, a lo que se deben
sumar los subsidios e inversiones adicionales que deberá hacer
la CFE, advirtieron industriales
del País.
La Concamin estimó que en una década, ese
sobrecosto ascendería a 621 mil millones de pesos, los
cuales se convertirían en 1.7 billones de pesos, si se le
suman los subsidios.

