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IMPULSA CLÚSTER CON ÉXITO
MODELO DE EMPRENDIMIENTO
SE BUSCA DETONAR EL EMPRENDIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS EN NUEVO LEÓN
DE BASE TECNOLÓGICA CON ENFOQUE EN ENERGÍA.

y proyectos que les proveerán una mayor guía
para el desarrollo de sus empresas.

COMPONENTES DEL MODELO
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

El Modelo de Emprendimiento del Clúster Energético de Nuevo León tiene como objetivo reunir a un
grupo de empresas “startups” en temas de energía
con la intención de impulsar y fomentar su desarrollo dentro de la industria energética, y apoyarlos en
la formalización de su entrada al sector.
Los emprendimientos a apoyar deben tener un
enfoque hacia los subsectores de Hidrocarburos,
Electricidad y Energías Limpias, así como a la Eficiencia y Sustentabilidad Energética y a temas relacionados a la energía o sus tendencias tecnológicas vigentes.
A través del Comité de Emprendimiento del Clúster Energético, encabezado por José Ángel Moreno, director general de la empresa CIETSA Instrumentación, se busca organizar un programa de
presentaciones ante un comité multidisciplinario

que incluye expertos técnicos, legales, y del mercado de energía en México.
En estas exposiciones, las “startups” o emprendimientos presentan las versiones iniciales de sus
empresas, de acuerdo a cómo perciben el valor
que genera su empresa y la oportunidad de mercado que atiende.

w Empresas “startups” de base tecnológica con

PROCESO DE SELECCIÓN

w Preparación final para acceso a capital privado.
w Monitoreo y asesoramiento con empresas del

w Las empresas “startups” seleccionadas

participan en el ecosistema del Clúster
Energético de Nuevo León.
w Se incorporan a 9 subcomités que consideren
más alineados a los objetivos, misión y visión de
sus propias empresas.
w Al convivir con el resto de las empresas del
Clúster reciben una oportunidad de vinculación
y de acceso a los diferentes eventos, actividades

enfoque en energía.
w Vinculación Empresas–Centros de Investigación

y Universidades.
w Participación en el ecosistema de innovación

del Clúster Energético de Nuevo León.
w Desarrollo de la empresa en necesidades

focalizadas.

sector energético.

VINCULACIÓN CON FONDOS
w Reuniones previas con asesores clave para

analizar su modelo de negocios, viabilidad
tecnológica, viabilidad de mercado y
factibilidad financiera.
w Presentación final ante fondos de capital privado.
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BREVES

CONVERTIRÁ CEMEX CO2
EN COMBUSTIBLE ‘VERDE’
Cemex anunció una alianza con la empresa de
productos químicos y energía Sasol ecoFT y con
la compañía de energía renovable Enertrag en un proyecto que combinará CO2
con hidrógeno para producir combustible sustentable
para aviones.
En un comunicado, la
cementera de origen regiomontano, y socia del
Clúster Energético de Nuevo León,describió que
el consorcio suministrará hidrógeno verde generado exclusivamente a partir de energía eólica y
solar de Enertrag.

RECUPERA NUEVO LEÓN
MERCADO DEL DIÉSEL
LAS VENTAS DEL COMBUSTIBLE EN LA ENTIDAD TOTALIZARON 110.4 MILLONES
DE LITROS EN EL PRIMER BIMESTRE DEL 2022, UN 55.4 POR CIENTO MÁS
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL 2021.
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
de México que obedece su reactivación principalEn el primer bimestre del año, las ventas de dié- mente a las labores de la construcción de la refisel en Nuevo León alcanzaron el nivel de pre pan- nería de Dos Bocas.
demia, arroja un análisis del Clúster Energético de
La tendencia de las ventas de diésel en Nuevo
Nuevo León realizado con datos de la Secretaría León ha sido ascendente en los últimos meses;
de Energía y en base a información
desde noviembre del 2021 han crede Pemex.
cido a un ritmo de dos dígitos a tasa
En recuperación
Las ventas de diésel en la entidad
anual de manera sostenida.
en el primer bimestre del 2022 totaDetrás de este fenómeno está el
(Ventas de diésel
lizaron 110.4 millones de litros, un
en Nuevo León en
avance económico de la entidad que
el primer bimestre
55.4 por ciento más respecto al misse prevé para este año crezca alredeen millones
mo periodo del 2021 y una cifra simidor de 3.4 por ciento anual contra un
de litros)
lar al periodo de enero a febrero de
alza de 8.1 por ciento en 2021 y reba2020, es decir, previo a la aparición en
sando por completo la caída de 8.4
2018
132.3
el País de la pandemia del Covid-19.
por ciento en 2020.
2019
152.5
De esta forma, la entidad norteTambién el hecho que el precio
2020
110.4
ña se constituyó -junto con Coahuipromedio del diésel en la entidad
2021
71.0
la- como los estados del noreste que
aumentó solo 8 por ciento anual en
2022
110.4
ya alcanzaron su nivel pre pandémiel primer bimestre del año contra un
Fuente: Sener
co de ventas en volumen de diésel.
alza nacional de 9.6 por ciento anual.
Además de estos dos estados hay
Esta situación contrasta con el volucuatro más que ya alcanzaron sus
men vendido de gasolina en Nuevo
niveles pre pandémicos de ventas de diésel: Baja León que en el primer bimestre del año se ubicó
California y Baja California Sur, Sonora y Tabasco, en 286.8 millones de litros que, aunque fueron 25.6
teniendo como característica común que están por ciento superiores respecto al mismo periodo
situadas con el norte y por su relación con Estados del año anterior, todavía están 7.8 por ciento por
Unidos, con la excepción de la entidad del Golfo debajo del nivel de los primeros dos meses de 2020.

AUTORIZA CRE A CFE
CENTRAL ELÉCTRICA
La Comisión Reguladora de Energía dio luz verde a la subsidiaria CFE Generación lll, de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
para desarrollar una mini
central hidroeléctrica en
Sinaloa.
La empresa productiva
del Estado, socia del Clúster Energético de Nuevo León, había recibió el visto bueno de la autoridad ambiental para llevar a cabo el proyecto de Equipamiento Hidroeléctrico de la Presa
Reguladora Amata (PEH Amata), en el municipio de Cosalá, en Sinaloa, el cual que pretende
producir 10 megawatts de capacidad neta.

‘MUEVE’ EL GAS
RUTAS URBANAS
La Secretaría de Movilidad de Nuevo León informó que las primeras 14 unidades de gas natural
de la armadora china Ankai
serán puestas en operación
este mes de mayo, y que
serán operadas por el propio Estado.
Hernán Villarreal, titular
de la dependencia, dijo que
estas primeras unidades serán operadas por las
autoridades porque los transportistas no han
cumplido con requisitos como el equipamiento de éstas.
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REFORMA A LA LIE SUSPENDIDA,
REFORMA ENERGÉTICA RECHAZADA...
QUÉ SIGUE?
SE RECOMIENDA A TODA EMPRESA QUE COMPRA ENERGÍA BAJO EL ESQUEMA DE AUTOABASTECIMIENTO
ANALIZAR OPCIONES EN EL SUMINISTRO CALIFICADO PARA DEFINIR SI LO MÁS CONVENIENTE
ES PERMANECER EN ESTE ESQUEMA O NO, O BIEN CUÁNDO INICIAR EL PROCESO DE MIGRACIÓN.

COLABORADOR
INVITADO

El pasado 18 de abril se rechazó la
toria y principalmente la falta de otorgaReforma Energética propuesta por el
miento de permisos de generación, ha
Presidente Andrés Manuel López Obraocasionado que no se haya venido realidor. Esto sin lugar a duda redujo hasta
zando más inversión en generación eléccierto punto la incertidumbre en el sectrica, lo que lleva a que la energía dispotor eléctrico y en el industrial. Por otro
nible se termine en un corto o mediano
lado, la Reforma a la Ley de la Industria
plazo. Conforme se vaya reduciendo la
Eléctrica (LIE) aprobada en marzo del año
capacidad disponible, seguramente se
pasado, continua vigente, pero con susirán encareciendo los precios de la enerpensión de carácter general. Esto quie- J. ROBERTO
gía en el Suministro Calificado, por lo que
re decir que no está siendo aplicada y MERCADO
con mayor razón es el momento para
todo es gracias a los cientos de amparos BAIDÓN
reactivar o iniciar los proyectos de cominterpuestos por empresas y organizacio- SOCIO Y DIRECTOR
pra de energía eléctrica.
nes. En abril de este año la Suprema Cor- COMERCIAL DE EPSCON
Respecto al esquema de compra de
te de Justicia de la Nación (SCJN) deterenergía eléctrica Autoabastecimiento,
minó que la Reforma a la LIE no es inconstitucional, por ahora sigue vigente y los generadores siguen
además desecha las controversias constitucionales suministrando a sus clientes. Este esquema tiene
promovidas por la Comisión Federal de Competen- una vigencia definida debido a que la LIE detercia Económica (COFECE) y por el Estado de Colima. mina que no se pueden renovar los Contratos de
Aún así, la Reforma a la LIE sigue con suspensión de Interconexión Legados (CILs), los cuales permiten
carácter general.
a los generadores en Autoabastecimiento intercoDebido a estos acontecimientos, muchas empre- nectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Consas que habían parado sus proyectos de compra de forme se vayan venciendo los CILs de las centrales
energía eléctrica en el Suministro Calificado, los están de generación en Autoabastecimiento, los generareactivando. Definitivamente es un buen momento dores tendrán que migrar al MEM. De igual manera
para analizar de nueva cuenta o por primera vez las tendrán que migrar los usuarios con algún Sumioportunidades que presenta el mercado para obte- nistrador Calificado para obtener de nueva cuenta
ner tarifas competitivas y suministro de energías lim- una tarifa competitiva, si no lo hacen permanecepias. Es un buen momento debido a la certidumbre rán con CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE
que ha traído el rechazo de la Reforma Energética SSB). Uno de los temas con el Autoabastecimiento
y a que todavía hay capacidad de energía dispo- es que hay algunos generadores a los cuales próxinible en el Suministro Calificado. Recordemos que, mamente se les termina la vigencia de su CIL y tendesde inicios del 2019, la Comisión Reguladora de drán que hacer la migración al MEM en el corto plaEnergía (CRE) no ha otorgado permisos de genera- zo. A todas las empresas que se encuentran en esta
ción a privados, salvo alguno que otro de capacidad situación, la recomendación es que revisen su conpequeña de generación. La incertidumbre regula- trato de suministro para analizar cómo se dará la

terminación de este y además empezar a analizar
opciones en el Suministro Calificado para mantener un precio por la energía competitivo.
El panorama actual del Autoabastecimiento no
es muy prometedor, por lo que es posible que este
esquema termine antes de lo esperado. Se recomienda a toda empresa que compra energía bajo
este esquema analizar opciones en el Suministro
Calificado para definir si lo más conveniente es permanecer en este esquema o no, o bien cuándo iniciar el proceso de migración.
En licitaciones de suministro de electricidad
recientes, hemos observado que los Suministradores Calificados siguen presentando ofertas competitivas, condiciones atractivas para los clientes
y una variedad de tarifas. Además de esto, seguimos analizando ofertas de suministro de energías
limpias, que de un tiempo para acá han aumentado su demanda por parte de las empresas. Es
importante recalcar, que a pesar de que suministradores siguen presentando tarifas atractivas no
quiere decir que cualquiera que seleccione es la
que mayor beneficio traerá a la compañía. Hay que
entender las tarifas y la operación del MEM para
realizar un buen análisis comparativo de las tarifas,
además de determinar sus pros, contras y riesgos.
Toda tarifa conlleva un riesgo, incluso la tarifa regulada de CFE SSB, la cual se ha mantenido en precios
altos. Más importante aún, es contar con el conocimiento y experiencia para la negociación del contrato de suministro.
Por lo anterior, recomendamos a las empresas
que se apoyen en expertos en estos temas que
los puedan guiar en todo el proceso de compra
de energía para obtener una tarifa competitiva y
un contrato con las condiciones más favorables.
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SUMINISTRA BID ENERGY
AHORROS EN ELECTRICIDAD
LA EMPRESA BID ENERGY, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, SE HA CONSOLIDADO COMO UN SUMINISTRADOR
RELEVANTE EN EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA BRINDANDO ENERGÍA ELÉCTRICA A SUS CLIENTES
A TRAVÉS DE UN MODELO JUSTO, TRANSPARENTE Y QUE PRIVILEGIA LA RENTABILIDAD.

DE LOS SOCIOS

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

Ante la apertura en México en las actividades de
generación y comercialización de energía eléctrica,
que impulsaron el nacimiento de un nuevo Mercado Eléctrico Mayorista, los consumidores industriales de electricidad cuentan con la oportunidad de
elegir a su suministrador de energía eléctrica, y para
ello, BID Energy levanta la mano.
En opinión de Andrea Lozano Bravo y Guillermo García Candanosa, directora general y gerente comercial,
respectivamente, de BID Energy, empresa socia del
Clúster Energético de Nuevo León, la compañía se ha
convertido en el suministrador de electricidad con la
tecnología de información más avanzada en México,
alcanzado un liderazgo por la propuesta de valor que
entrega a sus clientes.

VALORES
Para BID Energy, los principales valores que los caracterizan son los siguientes:
w Integridad: Actuar siempre con rectitud bajo los
principios de honestidad, verdad, justicia y transparencia y ser congruentes entre lo que piensan, dicen
y hacen.
w Respeto: Reconocer el valor a toda persona, para
que el trato que les demos sea imparcial y sin distinción alguna, con el fin de preservar su dignidad e
integridad personal.
w Excelencia en el servicio: Dar un buen servicio y
crear un vínculo con nuestros clientes, a fin de lograr
una relación duradera. Crear confianza y lealtad a su
marca, producto o servicio.
w Mejora continua: Buscar excelencia y calidad en
todo lo que hacen como forma de trabajo, establecer y alcanzar metas retadoras, celebrar éxitos y ser
responsable de los resultados.
w Colaboración: Trabajar de forma efectiva con su
equipo, clientes y proveedores para alcanzar un objetivo en común. Implica tomar decisiones colectivas
basadas en el consenso y respeto.

VISIÓN
BID Energy apuesta por un crecimiento basado en
profesionalismo, conocimiento y capacitación con-

ANDREA LOZANO BRAVO, DIRECTORA
GENERAL y GUILLERMO GARCÍA
CANDANOSA, GERENTE COMERCIAL

zación de energía eléctrica; de modo que, estos ahorros les permitan crecer y reinvertir.
“Partiendo de este nuevo marco regulatorio, nuestro modelo de negocio se basa en ofrecer un suministro de energía eléctrica justo, transparente y rentable para grandes consumidores de energía, como
clientes industriales entre otros”, expuso el gerente
comercial.
“A través de nuestro suministro, buscamos generar
a nuestros clientes una importante ventaja competitiva a través de ahorros en su facturación de energía
eléctrica a comparación con el suministro que actualmente tienen contratado, de modo que les permitan crecer y reinvertir”.

LIDERAZGO
tinua, ofreciendo servicios de suministro de energía
eléctrica y de gestión de energía con alta calidad y
competitividad en el nuevo mercado energético de
México, buscando ser así una empresa que contribuye al desarrollo del País.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
De acuerdo con García Candanosa, a partir de la
Reforma Energética del 2013, se abrieron a la competencia las actividades de generación y comerciali-

En BID Energy consideran que los principales factores que los han impulsado a alcanzar protagonismo
en el sector eléctrico han sido, por un lado, la con-
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tinua generación de propuestas de valor hacia sus
clientes generando ahorros significativos, y por otro
lado, el servicio personalizado de alta calidad y claridad que mantienen durante todas sus relaciones con
sus clientes; desde las etapas tempranas de diagnóstico y evaluación de oportunidades con nuevos prospectos hasta el final de la operación de los contratos
a los que han suscrito.

COMPETITIVIDAD
Los clientes eligen a BID Energy como su suministrador de energía eléctrica, primeramente, gracias a
su destacada trayectoria en el sector eléctrico nacional, así como también por el posicionamiento que
han alcanzado en el mercado como un suministrador calificado confiable y transparente.
“Además, es importante destacar que también
hemos logrado adaptarnos al perfil y a las necesidades de cada uno de nuestros clientes; ofreciéndoles propuestas altamente competitivas hechas a
su medida que les aseguran mayor rentabilidad y
seguridad en su suministro; y que al mismo tiempo
les permiten mejorar su desempeño en materia de
sostenibilidad corporativa”, señaló García Candanosa.
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DIFERENCIADORES
“Nuestro principal diferenciador es sin duda alguna
la calidad en el servicio que ofrecemos a nuestros
clientes, pues consideramos que para ellos es primordial mantener un contacto directo, cercano y confiable con su suministrador de energía eléctrica”, destacó Lozano Bravo.
“Por lo anterior, nos esforzamos mucho por mantener los más altos estándares de calidad en nuestro servicio a lo largo de todo el proceso de contratación y operación del suministro eléctrico; el cual se
refleja en el asesoramiento que brindamos a Usuarios Calificados en su búsqueda de mejores condiciones de suministro eléctrico en el Mercado Eléctrico

Mayorista, en el acompañamiento que les damos a
nuestros clientes para llevar a cabo todos los trámites y cumplir con todos los requisitos que exige la Ley
para ser suministrados por un Suministrador Calificado y hasta en la claridad, agilidad y transparencia de
nuestra facturación”.
Otros de los diferenciadores de BID Energy, en
opinión de sus directivos, es la experiencia del equipo que han conformado en materia de suministro
eléctrico, pues la mayor parte de sus colaboradores
cuenta con años de trabajo en estos temas, e incluso
han estado involucrados en el sector eléctrico desde antes de que existiera el marco regulatorio que
actualmente lo regula.
“Por último, consideramos que también la seriedad
que nos caracteriza como empresa para hacer que las
cosas sucedan es un diferenciador fundamental para
nosotros, pues nuestra seriedad inspira la confianza
que nuestros clientes buscan en su suministrador de
energía eléctrica para poner la gestión de su energía
en nuestras manos”, comentó la directora general.

INNOVACIÓN
BID Energy es el suministrador con la tecnología de
información más avanzada de México, subrayan sus
directivos.
“Todo el proceso de servicio y facturación utiliza
herramientas tecnológicas automatizadas para asegurar que el consumo sea siempre el real y los importes correspondan al contrato con una exactitud sin
precedente”, enfatizó Lozano Bravo.
“Además, ponemos a disposición del usuario un
portal donde siempre tiene a la mano su facturación
histórica y su pronóstico mensual de consumo. Mes
con mes BID Energy agrega nuevas funciones a su
estructura de información para agregar valor constantemente a sus clientes”.

FUTURO PROMISORIO
Si bien el 2022 ha sido hasta el momento un año
retador para el sector eléctrico en general dado el
contexto político y regulatorio al cual se enfrentan
todas las empresas, en BID Energy han estado transitando por este año generando propuestas de valor,
ampliando su cartera de clientes y a su vez contribuyendo a la mejora continua de los Usuarios Calificados que representan.
“Estos esfuerzos ya nos están trayendo resultados
importantes que esperamos seguir cosechando a
lo largo de lo que resta del 2022 y, con estos resultados, podríamos afirmar que vislumbramos al 2022
como un año fundamental para el crecimiento de la
industria eléctrica y de BID Energy hacia los siguientes años”, concluyó la directora general.

CONTACTO

Pedregal 24 Piso 9 901 Colonia Molino del Rey, 11040
Miguel Hidalgo, CDMX
Teléfono: +52 (55) 5202 7557
Correo electrónico: info@bidenergy.mx
Sitio oficial: https://bidg.mx/energia
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EL ESQUEMA
DE AUTOABASTECIMIENTO
DE ENERGÍA, ES REALMENTE
FRAUDULENTO?
SI CON EL PRETEXTO DE QUE EL ESQUEMA DE AUTOABASTECIMIENTO FUERA FRAUDULENTO
SE CONSIGUIERA SU ELIMINACIÓN, EL MAYOR DE LOS EFECTOS, TAL COMO LO PUNTUALIZÓ
LA COFECE, SERÁ OBLIGAR A LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA A PERMANECER O A CONTRATAR
EL SERVICIO DE ELECTRICIDAD CON CFE SUMINISTRO BÁSICO.
Últimamente, hemos escuchado hablar mucho acerca del esquema de autoabastecimiento de energía
eléctrica porque ha sido objeto de múltiples reformas e iniciativas de reforma. Sin embargo, para poder
entender mejor tales modificaciones y las razones
detrás de las mismas, primero debemos conocer en
qué consiste la figura del autoabastecimiento.
El autoabastecimiento es un esquema que comenzó a regularse en 1992 por la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica (LSPEE). Este esquema, consiste
en el uso de energía eléctrica para fines de autoconsumo, siempre y cuando dicha energía provenga de
sociedades destinadas a la generación de electricidad para la satisfacción de las necesidades del conjunto de los socios.
Con la reforma Constitucional en materia energética del 21 de diciembre de 2013, se estableció que
los permisos y contratos, entre otros esquemas, de
autoabastecimiento, otorgados bajo la legislación
anterior, continuarían rigiéndose por la LSPEE. Lo
anterior, en la medida en que no entraran en contradicción con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), una de
las nueve leyes nuevas que se crearon el 11 de agosto de 2014, como parte de la legislación secundaria
de la reforma Constitucional de referencia.
Por lo que, el esquema de autoabastecimiento
de energía continuó siendo utilizado por un buen
número de consumidores para recibir electricidad.
Sin embargo, conforme a lo señalado por la Administración actual, con la reforma Constitucional de 2013
el esquema de autoabastecimiento habría sido desnaturalizado. Se expidieron permisos de generación
a favor de empresas cuyo objetivo primario no es la

APUNTE REGULATORIO

producción de energía eléctrica
la ley”. Lo anterior, al consistir en actos
para su propio consumo, sino para
encaminados a conseguir un resultala satisfacción de necesidades de terdo prohibido por la norma jurídica,
ceros, quienes tampoco son generamediante la simulación de su cumdores de electricidad. A tales permiplimiento formal, buscando la obtensionarios, se sumaron los denomina- TANIA E. TREJO GÁLVEZ
ción de posible un beneficio ilícito.
dos “socios de paja”, que en realidad Y MAURICIO A. LEÓN
Por lo que, el 7 de octubre de
son clientes que tienen una relación ALVARADO
2020, se publicó en el Diario Oficial
comercial con el permisionario.
ASOCIADOS DEL DESPACHO
de la Federación (DOF) la ResoluEn virtud de lo anterior, se conside- SÁNCHEZ DEVANNY
ción de la Comisión Reguladora de
ró que los esquemas de autoabasteEnergía (CRE) por la que se modicimiento que contemplan socios con capital no subs- fican las Disposiciones Administrativas de Carácter
tancial en la sociedad del proyecto, serían un “fraude a General que establecen los términos para solicitar la
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autorización para la modificación o transferencia de
permisos de generación de energía eléctrica o suministro eléctrico contenidas en la Resolución número
RES/390/2017 (las DACGs). Las DACGs prevén ciertos
requisitos que deberán cumplir los interesados en
modificar un permiso otorgado en los términos de
la LSPEE, entre ellos el permiso de autoabastecimiento. Tales requisitos consisten en una descripción en
términos generales de la modificación, que incluya
adicionalmente, los datos del permiso de que se trate, para el cambio en las personas autorizadas como
beneficiarios de la energía eléctrica, entre otros elementos, lo siguiente:
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w 1. En caso de socios incluidos en los planes de

expansión, el original o copia certificada del título nominativo de cada una de las personas que se
desea incluir al aprovechamiento de la energía eléctrica generada por la central; el acta de asamblea
protocolizada ante fedatario público, o bien, certificación del Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad en el que consten los socios
de la permisionaria, de conformidad con las modificaciones solicitadas.
w 2. La información relativa a la definición de las demandas máximas de los centros de carga que tienen derecho al aprovechamiento de la energía eléctrica.

Las DACGs, con la modificación que sufrieron, eliminaron la posibilidad de que socios nuevos, diferentes
a los autorizados previamente en el permiso, pudieran incluirse en los planes de expansión correspondientes para cumplir así con el requisito que antes de
su modificación preveían las DACGs, a fin de agregar
nuevos beneficiarios a los permisos de autoabastecimiento. Hoy en día, únicamente los socios comprendidos en los planes de expansión podrán incluirse,
como beneficiarios de la energía eléctrica, en los permisos de autoabastecimiento otorgados.
En opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), las DACGs podrían tener los
siguientes efectos:
w 1. Generar mayor incertidumbre, reduciendo los
incentivos para invertir y limitar la posibilidad de
competir en el mercado, pues implica un cambio sustantivo de las reglas del sector eléctrico, lo
cual podría dificultar la recuperación de las inversiones realizadas o proyectadas, lo que podría desmotivar las inversiones en expansión y en mantenimiento de las centrales, retrasando la sustitución
tecnológica.
w 2. Se limitan las opciones de los usuarios del servicio básico, pues habría puntos de consumo (industrias) que no podrían darse de alta en los contratos
de autoabastecimiento y estarían obligados a permanecer o a contratar el servicio con CFE Suministro Básico, aun cuando pudieran obtener mejores
condiciones asociándose a autogeneradores.
w 3. Se otorgan ventajas exclusivas a CFE Suministro
Básico, pues las modificaciones planteadas le permiten retener de manera artificial a sus clientes, y
no mediante la oferta de mejores condiciones en
el servicio.
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Además, el 9 de marzo de 2021, fue publicado en
el DOF el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LIE, para establecer, entre otras modificaciones, que la CRE estará
obligada a revocar los permisos en la modalidad de
autoabastecimiento, en aquellos casos en que considere que éstos se hubieran obtenido de manera
“fraudulenta”. En el mismo sentido, la iniciativa de
reforma Constitucional en materia energética enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión
el 30 de septiembre de 2021, establecía que se eliminaría el autoabastecimiento supuestamente “no
otorgado conforme a la LSPEE”; es decir, aquel que
contempla socios con capital no substancial en la
sociedad del proyecto.
Lo anterior es muy curioso, ya que la LSPEE no
establece que los socios autoabastecidos deban
tener capital sustancial en la sociedad autoabastecedora. Sino que únicamente establece que,
cuando sean varios los solicitantes para fines de
autoabastecimiento a partir de una central eléctrica, tendrán el carácter de copropietarios de la
misma o constituirán al efecto una sociedad cuyo
objeto sea la generación de energía eléctrica, para
satisfacción del conjunto de las necesidades de
autoabastecimiento de sus socios. La sociedad
permisionaria no podrá entregar energía eléctrica
a terceras personas físicas o morales que no fueren socios de la misma al aprobarse el proyecto
original que incluya planes de expansión, excepto cuando se autorice la cesión de derechos o la
modificación de dichos planes.
En virtud de lo anterior, los esquemas de
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autoabastecimiento en los que los socios no tienen capital sustancial en la sociedad del proyecto,
en realidad no son fraudulentos. La característica de
que los socios deban tener capital sustancial en la
sociedad autoabastecedora, no es una condición
prevista por la LSPEE, la cual continúa rigiendo este
tipo de esquemas, para que el autoabastecimiento sea lícito. Además, la LSPEE tampoco prevé que
la energía eléctrica generada por dicha sociedad
no pueda usarse para la satisfacción de las necesidades de sus socios que no son generadores de
electricidad, sino todo lo contrario, por naturaleza
este esquema implica que sea usado para la satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los socios.
No obstante lo anterior, si con el pretexto de que
el esquema de autoabastecimiento fuera fraudulento se consiguiera su eliminación, el mayor de los

efectos, tal como lo puntualizó la Cofece, será obligar a los consumidores de energía a permanecer o
a contratar el servicio de electricidad con CFE Suministro Básico. Por lo que, la CFE Suministro Básico
estaría reteniendo o captando usuarios que pudieran obtener mejores condiciones de suministro bajo
el esquema de autoabastecimiento, pero que, si
desaparece tal esquema, no tendrían otra opción.
Con independencia de la amenaza a la subsistencia de este tipo de esquemas de autoabastecimiento, en caso de que las autoridades pretendieran revocar un permiso de esta naturaleza, bajo el
argumento de un supuesto fraude a la ley, existirían argumentos sólidos para evitarlo, ya sea dentro de un procedimiento de revocación de permiso,
o incluso dentro de algún medio de defensa promovido ante los Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación o las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Lo anterior, pues tal como fue señalado anteriormente, suponiendo que hubiera cambiado la interpretación de la LSPEE, en aquella parte que prevé
la existencia de los permisos de autoabastecimiento, es incuestionable que los elementos por los que
ahora se pretende su persecución, en realidad no
se encuentran mencionados, limitados ni prohibidos de manera alguna, ya sea en la exposición de
motivos o en el propio articulado de la regulación.
Considerando todo lo anterior, recomendamos a
todos los participantes de permisos de autoabastecimiento, acercarse con sus asesores jurídicos y regulatorios especialistas en la materia, a fin de recibir la
asesoría legal necesaria para defender sus proyectos.
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SI BIEN LA CRE ES EL ÓRGANO QUE REGULA Y OPERA EL SECTOR ENERGÉTICO EN MÉXICO, LA COFECE TIENE RESERVADA PARA SÍ,
A NIVEL CONSTITUCIONAL, LAS FACULTADES DE PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

COFECE VS CRE:
PARTICIPACIÓN
CRUZADA
En un mercado de reciente apertura al sector privado como lo es el de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, procurar su desarrollo eficiente es crucial y así lo dispuso la Ley de Hidrocarburos (LH) desde su publicación original el 11
de agosto de 2014.
Al respecto, el artículo 83 de la LH habla específicamente de la sujeción a medidas regulatorias de
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en coordinación con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), a los permisionarios, usuarios de transporte, así como para el almacenamiento, distribución, expendio al público y comercialización de los productos antes referidos por lo que
hace a aspectos como la separación legal, contable, operativa y funcional de sus actividades, límites a la participación en el capital social, entre otros.
Con respecto a la participación en el capital social,
la LH dispone que la participación cruzada1 entre
usuarios finales, productores o comercializadores
de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos que
utilicen sistemas sujetos a acceso abierto2, así como
los permisionarios que presten servicios a través de
dichos sistemas, será autorizada cuando la misma
no afecte: (I) la competencia; (II) la eficiencia en los
mercados; ni (III) el acceso abierto efectivo2, por lo
que además de realizar sus operaciones en sistemas independientes y establecer ciertas medidas
de carácter jurídico y corporativo, los interesados
en operar con dicha participación cruzada, deberán
obtener una autorización por parte de la CRE, previa opinión favorable que obtengan de la Cofece.
Este último punto es lo que dio origen a la Controversia Constitucional 4 número 55/2021, promovida por la Cofece ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en contra de la Resolución número

APUNTE REGULATORIO

MARISA ROMERO MARTÍNEZ,
PAULINA DOENCASTILLO
Y MAURICIO A. LEÓN ALVARADO
ASOCIADOS DEL DESPACHO SÁNCHEZ DEVANNY
RES/133/2021 de la CRE, por medio de la cual, se
negó la participación cruzada solicitada por un permisionario para la realización de sus operaciones,
aún y cuando éste ya contaba con una opinión
favorable de la Cofece 5.
Al resolver la Controversia Constitucional, los
Ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación declararon la invalidez de
la Resolución número RES/133/2021 de la CRE. Para
ello, los Ministros indicaron que si bien la CRE es el
órgano que regula y opera el sector energético, es
incuestionable que la Cofece tiene reservada para

1 Conforme al Considerando Decimotercero del Acuerdo A/005/2016 emitido por la CRE, la participación cruzada se
refiere a “una situación donde una persona tiene participación directa o indirecta, que constituya control […] en el
capital social de dos tipos de personas morales: (i) una participación en una persona que utilice servicios de transporte y almacenamiento sujetos a acceso abierto, ya sea como comercializador, usuario final o productor de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y (ii) una participación en un permisionario prestador de servicios de transporte
o almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de tal manera que dichos sujetos pertenezcan a
un mismo grupo de interés económico, entendido éste como un conjunto de personas físicas o morales que tienen
intereses comerciales y financieros afines, y coordinan sus actividades para lograr un determinado objetivo común”.
2 Sistemas de transporte y distribución por medio de ductos, así como de almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, conforme al primer párrafo del artículo 70 de la LH.

sí, a nivel constitucional, el ejercicio de las facultades
de prevención, investigación y sanción en materia
de competencia económica, salvo en el sector de
telecomunicaciones y radiodifusión.
Incluso, en la sentencia adujeron que si bien cualquier autoridad puede adoptar medidas preventivas para evitar prácticas anticompetitivas, además
de que la regulación de la materia ordena a la CRE
promover la competencia en el sector, los Ministros
concluyeron que estas facultades son únicamente de fomento y promoción, y no así, facultades
encaminadas a garantizar la debida competencia,
pues se insiste, ello está resguardado para la Cofece.
En ese sentido, la Suprema Corte concluyó que
contrario a lo ocurrido con la Resolución impugnada, la CRE no cuenta con facultades para conceder
ni negar una autorización de participación cruzada, sin contar antes con la opinión favorable de la
Cofece e incluso, si no cuenta con ésta, tampoco
podría iniciar el procedimiento respectivo.
Cabe señalar que conforme a esta resolución, las
actividades de la Cofece en materia de participación cruzada en el sector de hidrocarburos (y de
manera análoga, a cualquier otro, salvo telecomunicaciones y radiodifusión) no se limitan a emitir
la citada opinión, sino que también podría ejercer
sus demás facultades de prevención, investigación,
combate y sanción.
Si bien hubiera sido ideal que la Suprema Corte se pronunciara sobre la obligatoriedad del sentido de la opinión de la Cofece para temas como
este, los Ministros se limitaron a resolver la inconstitucionalidad de la RES/133/2021, al considerar que
ésta fue emitida por la CRE con base en un nivel
diferente de información al que tuvo la Cofece al
momento de emitir su análisis, siendo que debería haber identidad entre la información a disposición de ambas Comisiones.
Cabe destacar que la participación cruzada en
el sector energético es común, dado el incipiente
nivel de desarrollo del mercado en México, por lo
que fallos como este, preservan la constitucionalidad de las normas en materia de competencia y,
con ello, brindan certeza a los gobernados sobre al
análisis en esa materia realizado por la Cofece a sus
operaciones. Al mismo tiempo, estas resoluciones
blindan a los gobernados de posibles arbitrariedades de la autoridad reguladora en materia energética que pudieran verse influenciados por cuestiones
de índole política más que técnicas y/o de fondo.

3 La prestación de servicios en condiciones similares a usuarios de características similares, conforme a la definición incluida en el numeral 1.4 de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Acceso Abierto y Prestación de los Servicios de Transporte por Ducto y Almacenamiento de Gas Natural.
4 Las Controversias Constitucionales son medios de control constitucional, promovidos y tramitados ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, por medio de los cuales se busca resolver conflictos que surjan entre autoridades del
País, principalmente, por la invasión de competencias.
5 Dicha Controversia Constitucional se resolvió por unanimidad de votos, en la sesión celebrada el 6 de abril de 2022
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, la sentencia y todas sus consideraciones fueron publicadas hasta el 16 de mayo pasado.
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DESPUÉS
DE LA TORMENTA…
LLEGA LA CALMA?

SE LOGRÓ MANTENER LA REFORMA ENERGÉTICA DEL 2013 DESPUÉS DE MUCHA
INCERTIDUMBRE EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA. PARECERÍA QUE YA PASÓ
LA TORMENTA, PERO LA INTENCIÓN DE CANCELAR LOS CONTRATOS
DE AUTOABASTO NOS HACE DUDAR SI YA LLEGÓ LA CALMA.
Fue hace más de 3 años cuando se hizo el anuncio
de que se cancelaría la cuarta subasta de largo plazo y se estimó que hacia el 2024 México dejaría de
percibir inversiones por $8 mil millones de dólares.
A partir de este momento el panorama en la industria eléctrica nacional se mantuvo con una constante: incertidumbre.
Después llegó la intención de reformar la Ley de
la Industria Eléctrica (LIE) a principios del año pasado, promoviendo el monopolio de la CFE mediante cambios en el despacho de energía, eliminando
la libre competencia en la generación y comercialización de energía, modificando lineamientos en la

COLABORADOR
INVITADO

(Centro Nacional de Control de Energía)
a la CFE, cancelar contratos, eliminar los
CELs, nacionalizar el litio, entre otros; cambios a la industria de 180 grados.
En todo este tiempo se han frenado las
inversiones privadas e igualmente los presupuestos de instituciones como la CRE,
entrega de CELs (Certificados de Energía
que tiene permisos frenados y que no ha
Limpia) y otorgando a la CRE (Comisión
podido concretar obligaciones como la
Reguladora de Energía) criterios discrecio- JOSÉ EMILIO
administración de los CELs que manda la
nales para emitir permisos, así como para CABALLERO
reforma energética actual y vigente.
revocar los de autoabastecimiento trami- DIRECTOR GENERAL
En abril de este año la oposición tuvo
tados antes de la Reforma.
DE SOLARDEC
un gran logro al evitar que se consiguiera
Se declaró de manera oficial: fortalela mayoría calificada necesaria para aprocer la CFE a costa de lo que sea. Llovieron ampa- bar la contrarreformas.
ros y mientras no se sabía si estos cambios llegarían
En pleno domingo de resurrección, hubo legisladoa ser aprobados, se publica en octubre la iniciativa res que hasta durmieron en la Cámara con tal de asepara contrarreforma. Ésta todavía más extrema, con gurarse que no tendrían imprevistos que los detuviela propuesta de desaparecer la CRE y la CNH (Comi- ra poder participar en la votación. Fueron momentos
sión Nacional de Hidrocarburos), regresar el CENACE muy estresantes, ya que está comprobado que esta
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contrarreforma atrasaría nuestra economía e industria eléctrica en más de 30 años.
Por más de un año fue un tema abordado en todos
los medios, con editorialistas, politólogos, técnicos
y académicos dando su opinión. Era obvio que, de
aprobarse esta contrarreforma, las pérdidas serían
millonarias y hasta se tuvieron muchas advertencias
de nuestro país vecino mencionando su preocupación y las sanciones económicas y legales que se
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pudieran aplicar. El CCE (Consejo Coordinador Empresarial) estimó $44 mil millones de dólares en capacidad instalada de generación privada en riesgo de
confiscación y expropiación indirecta.
Ese domingo de resurrección, también se resucitó a la reforma energética del 2013, que ya algunos
daban por muerta.
¿Pero ahora qué sigue? Se dice que después de la
tormenta llega la calma, pero esta fue una tormenta
que duró años generando incertidumbre, ahuyentando la inversión extranjera. Parece que ya llegó la
calma porque es un hecho que la CRE y el Cenace siguen siendo autónomos, los CELs siguen vigentes, la generación distribuida no es ilegal (aunque la
SENER y la CFE salieran a defender la generación distribuida, la iniciativa a votarse sin modificación alguna proponía que solo el estado tuviera permiso de
generar energía).
¿Pero cuánto tardará en recuperar el tiempo y
espacio perdido? ¿Se podrá calcular lo que se perdió durante tanta incertidumbre? ¿Cómo se puede
recuperar la confianza de los inversionistas para que
vuelvan a invertir en México y se aproveche el potencial envidiable que tenemos por ejemplo para energías renovables comparado a muchos otros países?
¿Qué pueden hacer las cámaras empresariales para
comunicar esto y avisar que ya pasó la tormenta? ¿Y
habrá realmente pasado la tormenta?
Además de dejar estragos parece que todavía hay
lluvia ya que nos topamos con otra fricción en la industria eléctrica. A pocos días de que no pasó la iniciativa
de la contrarreforma, el mandatario federal pidió a las

empresas que tienen sociedades de autoabasto eléctrico a acercarse al Gobierno para negociar la suspensión de sus contratos, a raíz del fallo de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
El IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad)
recién publicó un estudio que evidencia el efecto de
los autoabastos en el sistema eléctrico nacional para
atraer inversiones y expandir la capacidad de generación renovable. Desde 1994 un total de 468 permisionarios han invertido $27 mil millones de dólares para generar electricidad en sus propias plantas
y no depender del suministro de la CFE.
El estudio concluye que adelantar la caducidad de
los permisos de autoabasto tendría estas importantes consecuencias:
w Atentaría contra el Estado de derecho y la certidumbre jurídica al vulnerar las condiciones bajo
las cuales las empresas y entidades públicas invirtieron en la construcción de centrales de generación e infraestructura de transmisión.
w Inhibiría la capacidad del País para atraer inversión
nacional y extranjera en el sector eléctrico y en
otros sectores económicos.
w Incrementaría de forma innecesaria los costos de
producción de las empresas que consumen electricidad bajo este esquema.
w Obstaculizaría el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en el Acuerdo de París al
reducir la participación de energías renovables en
la matriz de generación eléctrica del País.
Por todo lo anterior, nos quedaremos con la duda
si ya llegó la calma.

