
VERTIENTES  
DEL MODELO DE 
EMPRENDIMIENTO
INCUBACIÓN
Fase de Formación:
Construcción de startup:
Plan de negocio.

w Soft skills.
w Modelo de negocio.
w Viabilidad tecnológica.
w Validación de mercado  

y prototipado rápido.
w Diseño y manufacturabilidad.
w Gobernanza y aspectos legales.
w Mercadotecnia y comercialización.
w Modelos de innovación.
w Modelo financiero y acceso  

a capital.

ACELERACIÓN
Fase de Portafolio:
Vinculación con Fondos Privados.

w Road-show con fondos  
de capital privado.

w Conformación de Consejo  
y Círculo de Mentores.

w Enlace con Empresas Tractoras  
para Escalamiento.

ACOMPAÑAMIENTO
w Entrevistas a profundidad con 

cada empresa startup para guiar 
su presentación hacia fondos de 
capital privado.

w Organización de Pitches ante 
Fondos de Capital Privado.

w Graduación de empresas startup 
del Modelo de Emprendimiento.
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El Modelo de Emprendi-
miento del Clúster Ener-

gético de Nuevo León tiene un objetivo muy cla-
ro: ayudar al nacimiento de nuevas empresas start- 
ups mexicanas en temas relacionados con la indus-
tria energética.

En opinión de Amado Villarreal González, direc-
tor del Clúster Energético de Nuevo León, el plan 
es impulsar el desarrollo de startups para consoli-
darse como empresas participantes del sector ener-
gético mexicano, así como apoyarlos en la formali-
zación de su entrada al sector.

“Los emprendimientos a impulsar dentro del 
modelo de emprendimiento deben tener un enfo-
que hacia los subsectores energéticos de Hidrocar-
buros, Petróleo y Gas, Electricidad, Energías Limpias 
y Energías Renovables, así como hacia la Eficiencia, 
la Sustentabilidad y la Sostenibilidad Energética, y 
también a temas relacionados a las tendencias tec-
nológicas vigentes de la industria de la energía”, 
comentó el directivo.

A través del Comité de Emprendimiento del Clús-
ter Energético, encabezado por José Ángel Moreno, 
director general de la empresa CIETSA Instrumenta-
ción, se busca organizar un programa de presenta-
ciones ante un comité multidisciplinario que inclu-

ye expertos técnicos, legales, y de mercado de la 
industria energética en México.

VIABILIDAD DE UNA STARTUP
1. Diagnóstico.
2. Factibilidad.
3. Recursos.
4. Comunicación.
5. Mercado y Competencias.
6. Oportunidades y Amenazas.
7. Proyecciones Financieras.
8. Elementos de Sostenibilidad Energética.
9. Análisis de Riesgo.

VINCULACIÓN CON FONDOS
El director del Clúster Energético de Nuevo León 
comentó que el Modelo de Emprendimiento inclu-
ye reuniones previas con asesores clave para ana-
lizar el modelo de negocios de cada emprendi-
miento, así como su viabilidad tecnológica y fac-
tibilidad financiera.

Además, de un apoyo puntual para que cada par-
ticipante realice una presentación final ante los fon-
dos de capital buscando dar vida al emprendimiento.
Para más información escribir a los siguientes 
correos: contacto@clusterenergetico.org  
y amado@clusterenergetico.org

PRIORIZA CLÚSTER DETONAR 
MODELO DE EMPRENDIMIENTO
SE PRETENDE FORMAR UN GRUPO DE EMPRESAS STARTUPS MEXICANAS EN TEMAS 
RELACIONADOS CON LA INDUSTRIA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR SU DESARROLLO.

AC TIVIDADES
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Las tarifas de electricidad consideradas para usua-
rios De Alto Consumo (DAC) aumentaron en mayo 
26.5 por ciento anual, de acuerdo con cifras de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) analizadas 
por el Clúster Energético de Nuevo León.

Esto significa que, con el dato del quinto mes del 
año, las tarifas DAC en la entidad y que también rigen 
en la zona noreste del País acumularon una racha de 
15 meses consecutivos con aumentos de dos dígitos 
a tasa anual, siendo el lapso más largo desde que la 
CFE tiene registros disponibles desde 2002.

Usualmente ese tipo de tarifas aplicables a usua-
rios que consumen más de 850 kilowatts/hora 
(kwh) por mes -en el caso de la tarifa 1C-, disminu-
yen en los últimos meses del año conforme bajan 
los precios de los combustibles por una menor 
demanda, pero desde el año pasado se rompió 

este patrón y no han dejado de aumentar ante el 
alza que han registrado los insumos para generar 
el fluido eléctrico.

El costo para un usuario DAC en Nuevo León 
por kwh es de los más bajos a nivel nacional, solo 
detrás de la tarifa que se aplica fuera de verano en 
la península de Baja California.

En mayo, el usuario DAC en la entidad norteña 
tendrá que pagar 5.921 pesos por kwh, -máximo 
histórico para un quinto mes del año-, contra 4.679 
pesos que pagaba doce meses antes. 

Cabe señalar que la inflación al consumidor se 
ubica en niveles de 7.5 por ciento anual, por lo que 
el incremento en las tarifas DAC más que triplica el 
promedio del alza de los precios.

En tanto, las tarifas eléctricas 1C reportaron un incre-
mento del 5 por ciento anual en promedio en mayo, 
el mayor aumento desde 2006; este tipo de tarifas 

evolucionan conforme a la inflación al consumidor.
Durante el 2021, el aumento promedio de la tari-

fa 1C en el País fue de 3 por ciento contra un enca-
recimiento del 18.6 por ciento que experimentaron 
los usuarios DAC.

ANÁLISIS

TARIFAS DAC 
EN NUEVO 
LEÓN LIGAN 
15 MESES  
CON ALZAS

CONSTRUIRÁ FIRMA AUDI  
PLANTA FOTOVOLTAICA
Audi de México planea la construcción de una planta 
de generación de energía eléctrica a través de paneles 
solares, con una vida útil de 28.2 
años, en Puebla.

La obra contempla una poten-
cia instalada de 5 mil 195 Kwp en 
corriente directa y neta de gene-
ración de 4 mil 200 Kw en corrien-
te alterna. 

La planta contará con 9 mil 620 módulos fotovol-
taicos bifaciales con una potencia nominal de 540 wp 
cada uno, de acuerdo con información oficial de la 
empresa armadora alemana.

ESTÁ POR LAS NUBES 
COTIZACIÓN DEL GAS
Los precios a futuro del gas natural han superado los 
9 dólares por millón de BTUs en Estados Unidos, sus 
niveles más altos en casi 14 años, 
ante un mayor consumo de ese 
hidrocarburo por parte de genera-
dores de electricidad y una mayor 
demanda de las plantas de expor-
tación de Gas Natural Licuado.

Las plantas eléctricas de tecno-
logía de ciclo combinado han estado quemando más 
gas para suplir un déficit en la generación de energía 
de los parques eólicos en la Unión Americana que se 
han visto afectados por la falta de vientos.

APAGA REGULADOR  
PLANES RENOVABLES
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) negó 10 soli-
citudes de la iniciativa privada para la generación de 
energía eléctrica mediante fuentes 
solares y eólica.

Los proyectos no autorizados 
son Aora Generación Durango, Coli-
brí Solar, DRG Solar III, Eólica del 
Golfo, Guacamayo Solar, Parque 
Solar las Lomas de Ocampo II, Vien-
tos de Panabá, Vientos de Panabá II, Vientos de Sucilá, 
Vientos de Yucatán.

Esto se suma a las múltiples negativas que ha 
dado el órgano regulador para nuevos proyectos.

BREVES
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Feb-21 8.9
Mar 15.7
Abr 20.0
May 17.4
Jun 16.9
Jul 17.8
Ago 21.0
Sep 19.6

Oct 18.0
Nov 31.6
Dic 27.2
Ene-22 28.2
Feb 28.8
Mar 34.4
Abr 25.5
May 26.5

Periodo de alzas
(Variación % anual de la tarifa DAC  
en la región noreste y norte)

Fuente: CFE

LAS TARIFAS DE ALTO CONSUMO EN LA ENTIDAD ACUMULAN UNA RACHA DE 15 MESES 
CONSECUTIVOS CON AUMENTOS DE DOS DÍGITOS A TASA ANUAL.
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México se encuentra en el momen-
to perfecto para explotar su poten-
cial en materia de gas natural. Durante 
los últimos años, la dependencia del gas 
natural importado ha sido más del doble.

De acuerdo con la Secretaría de Ener-
gía, en el 2019 el 68 por ciento del gas 
natural ofertado por Pemex fue impor-
tado. Dicho balance refleja la diferencia 
entre el gas natural importado contra 
el de producción nacional. Con la mis-
ma tendencia, el porcentaje continúa 
aumentando, siendo el 70 por ciento en 
el 2020 y 71 por ciento para el 2021, respectivamente.

En lo que va de los dos primeros meses del 2022, 
el gas natural que ha vendido Pemex, el 68 por 
ciento es importado, sin contar aún con las altas 
temperaturas que se esperan en verano. A pesar 
de este déficit, la Comisión Nacional de Hidrocar-
buros no ha emitido nuevas rondas para aumentar 
la extracción y procesamiento del gas natural, aún y 
cuando contamos con el potencial. Para tales efec-
tos, el plan sectorial de energía, que está alineado al 
plan nacional de desarrollo, indica cual será la polí-
tica energética en ese sentido, sin embargo, no se 
contempla nuevas rondas de extracción.

Como referencia, al 2020, aproximadamente 
Estados Unidos contaba con 101 mil 394 pozos de 

extracción de gas, mientras México sólo 
contaba con 4 mil 995, lo equivalente al 
4.8 por ciento. No obstante, la CFE ya se 
fue “all-in” con el gas natural al aprobar 
en su modelo de negocio proyectos que 
requerirán de dicho suministro.

Para antes de que termine el sexe-
nio, la CFE pretende inaugurar y utilizar 
6 plantas de ciclo combinado que está 
construyendo (Baca California Sur, Gon-
zález Ortega, San Luis Río Colorado, Tux-
pan Fase I, Valladolid y Mérida) para con-
tar una capacidad total de 4 mil 322 MW 

para el 2024. Lo anterior, sin mencionar que actual-
mente el 60 por ciento de la energía eléctrica que 
se consume en México se produce a base de gas 
natural y la tendencia hacia los próximos años será 
muy superior.

La Agencia Internacional de Energía reportó que 
al término del 2020, México generaba 217 mil 823 
de GWh con gas natural, mientras que el energéti-
co que le sigue son los otros derivados del petróleo, 
con tan sólo 34 mil 095 Gwh. Lo anterior sin men-
cionar la infraestructura que se requiere en toda la 
cadena de valor para tales efectos. México cuenta 
con una capacidad de almacenamiento de sumi-
nistro de gas de sólo un día.

El País sólo cuenta con tres terminales de alma-

cenamiento, mismas que son infraestructura de 
Pemex. Por otra parte, el CENAGAS no cuenta con 
infraestructura de ductos en todo el País, sino que 
es a través de privados para llegar a zonas como 
Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Méri-
da y Tabasco, por mencionar algunas.

La gran oportunidad que se presenta es una evi-
dente llamada de emergencia al ver lo que sucede 
en Europa. México cuenta con el potencial energé-
tico real para extraer una cantidad importante de 
gas y no sólo para su producción, sino también 
para el mercado de exportación y utilizar la coyun-
tura a la recomposición del mercado por lo suce-
sos de Ucrania.

Sin duda, el gas natural en México es un merca-
do que cuenta con un enorme potencial de desa-
rrollo, tanto por aspectos de seguridad energética 
y nacional, como por su posición privilegiada para 
suministrar en el mercado de exportación. Por tan-
to, esperemos que la CRE apruebe nuevos permi-
sos en materia de gas natural, (en el 2021 sólo ava-
ló 22 y en lo que va de este año sólo han sido 13) 
puesto que son un gran indicador. También que la 
CNH apruebe nuevos proyectos de extracción y el 
CENAGAS aumente su capacidad instalada y ope-
rativa del SISTRANGAS para lograr dichas metas, 
atraer inversión al País y buscar un desarrollo y cre-
cimiento económico en consecuencia. 

GAS NATURAL EN MÉXICO, 
OPORTUNIDAD O NECESIDAD?

MÉXICO CUENTA CON EL POTENCIAL ENERGÉTICO REAL PARA EXTRAER UNA CANTIDAD IMPORTANTE DE ESTE 
HIDROCARBURO Y NO SÓLO PARA SU PRODUCCIÓN, SINO TAMBIÉN PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN  

Y UTILIZAR LA COYUNTURA A LA RECOMPOSICIÓN DEL MERCADO POR LOS SUCESOS DE UCRANIA.

ALAIN DUTHOY
SOCIO DE LEXOIL 
CONSULTORES

APUNTE 
REGULATORIO
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La empresa mexicana 
Gasoductos y Estaciones 

del Norte (GENSA) ha tenido un gran arranque de 
año ganando licitaciones nacionales e internaciona-
les para diseñar, desarrollar y construir infraestructu-
ra para gas natural.

GENSA, líder en el diseño, fabricación y operacio-
nes de estaciones de filtración, medición, regulación 
y control de gas natural en México, es una empresa 
socia del Clúster Energético de Nuevo León.

En entrevista con el Clúster Energético de Nuevo 
León, Óscar Mendoza, director de la División Gas para 
GENSA en México y Centroamérica, reveló que han 
ganado los siguientes proyectos:
w Gasoducto de Aprovechamiento de Gas Natural de 

6” x 1 kilómetro para la planta de Michelin, ubicada 
en el Parque Industrial Pilba, en León, Guanajuato. 
CLIENTE: Michelin.

w Estación de Filtración, Regulación y Medición de 
Gas Natural para abastecer a la planta de Miche-
lin ubicada en el Parque Industrial Pilba, en León, 
Guanajuato. CLIENTE: Accesgas.

w 15 Estaciones de Filtración, Regulación y Medición 
de Gas Natural para abastecer a diferentes cliente 
ubicados en las Zonas de Distribución Guadalaja-
ra, Querétaro, León, Puebla, Mérida, Tamaulipas y 
Estado de México. CLIENTE: Engie.

w 22 Estaciones de Filtración, Regulación y Medición 
de Gas Natural para abastecer a diferentes cliente 
ubicados en las Zonas de Distribución Monterrey, 

Laredo, Saltillo, Bajío Norte, Toluca, Ciudad de Méxi-
co. CLIENTE: Naturgy México.

w City Gate de Filtración, Regulación, Medición y Con-
trol de Gas Natural para abastecer a la planta de 
Cemento ubicada en Samalayuca. CLIENTE: GCC 
Cemento.

w City Gate de Filtración, Regulación, Medición y 

Control de Gas Natural para abastecer a la plan-
ta de Minerales, ubicada en Ahuazotepec. CLIEN-
TE: Grupo Covia.

w 2 Estaciones de Filtración, Regulación y Medición 
de Gas Natural para abastecer a diferentes cliente 
ubicados en las Zonas de Distribución Monterrey 
y Apodaca. CLIENTE: Compañía Mexicana de Gas.

w Red de Aprovechamiento de Gas Natural de 4” para 
la Estación de Servicio de Gas Natural Vehicular ubica-
da en Ecatepec. Estado de México. CLIENTE: Natgas.
Mendoza comentó que todos estos proyectos fue-

ron ganados por GENSA, tanto en licitaciones nacio-
nales como internacionales, al haber presentado la 
mejor propuesta técnica y económica.

“Adicionalmente, se ganaron estos concursos por-
que disponemos de un inventario muy grande en 
México de Medidores, Reguladores, Computadores 
y Filtros que nos permiten entregar proyectos muy 
rápidos desde 3 semanas los más pequeños, y para 
los más grandes en no más de 10 semanas, además 
de contar con personal altamente capacitado en 
todas las áreas de los proyectos”, destacó el direc-
tor de la División Gas para México y Centroamérica.

“GENSA ha crecido en los últimos años más de un 
300 por ciento, y el crecimiento se debe a que diver-
sificó su negocio creando nuevas líneas de negocio 
hasta contar con 15 líneas en la actualidad”.

LÍNEAS DE NEGOCIO
w Diseño y Construcción de Interconexiones a Ductos 

de Transporte de Gas Natural Privados y de Gobierno.
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CONSOLIDA GENSA LIDERAZGO 
MEDIANTE SU DIVERSIFICACIÓN
LA EMPRESA, SOCIA DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, ES LÍDER EN MÉXICO EN LA FABRICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  
DE ESTACIONES DE REGULACIÓN DE GAS NATURAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

ÓSCAR MENDOZA, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN GAS 
PARA GENSA EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA.

DE LOS SOCIOS



w Diseño y Construcción de Estaciones de Filtración, 
Regulación, Medición y Control de Gas Natural (City 
Gate’s).

w Diseño y Construcción de Gasoductos para Trans-
porte, Distribución y Aprovechamiento de Gas 
Natural de Acero de 2” a 30” y de Polietileno de 
2” a 8”.

w Diseño y Construcción de Estaciones de Compre-
sión de Gas Natural.

w Diseño y Construcción de Estaciones de Descom-
presión de Gas Natural.

w Diseño y Construcción de Calentadores para Gas 
Natural para Estaciones de Descompresión

w Estaciones Industriales de Filtración, Regulación y 
Medición de Gas Natural (ERM’s)

w Diseño y Fabricación de Conexiones Domesticas 
para Gas Natural (Raiseŕ s, Transiciones, Meter Set, 
Juego de Conexiones para Medidores.

w Operación y Mantenimiento de Sistemas de Trans-
porte de Gas Natural Conectados a las Red Nacio-
nal de Gasoductos (Sistrangas).

w Venta de Equipos, Medidores, Reguladores, Filtros 
y Refacciones de la Marcas Honeywell y Pietro Fio-
rentini.

w Venta de Ingenierías de Interconexiones, City Gate’s, 
y Ductos.

w Diseño, Construido y Puesta en Marcha de Redes 
Internas de Acero y Polietileno para Gas Natural.

w Diseño, Construcción de Estaciones para Hidroge-
no y Gas Natural.

w Distribución de Calentadores Eléctricos para Gas 
Natural.

w Renta de Estaciones de Descompresión de Gas 
Natural.

INCURSIONA EN HIDRÓGENO
A partir de este año, GENSA está ofreciendo en el 
mercado nacional estaciones de medición y regu-
lación de gas natural que permiten una mezcla de 
hasta 30 por ciento de hidrógeno verde.

“En GENSA estamos diseñando y ofreciendo al mer-
cado estaciones de medición y regulación de gas 
natural que pueden aceptar una mezcla de hasta 30 
por ciento de hidrógeno y 70 por ciento de metano o 

gas natural, lo que no existía antes”, explicó Mendoza.
El hidrógeno como vector energético tiene más de 

cinco décadas de investigación y desarrollo. 
Sin embargo, en los últimos 5 años, se ha posicio-

nado como una alternativa viable y una prioridad en 
la agenda energética de muchos países debido a su 
potencial de descarbonización, la preparación tec-
nológica a la que ha llegado y la disminución ace-
lerada de los costos de infraestructura, de acuerdo 
con expertos.

De acuerdo con la Agencia Alemana de Coope-
ración Internacional (GIZ), México tiene el potencial 
de producción de hasta mil 400 toneladas de hidró-
geno verde al año, en beneficio de muchas indus-
trias relacionadas con la energía, la petroquímica y 
el sector minero.

“Nuestros nuevos equipos beneficiará a los clien-
tes que quieren inyectar a los ductos de transpor-
te y distribución mezclas de hidrógeno verde hasta 
en un 30 por ciento”, explicó el directivo de GENSA.

CÓMO PINTA EL RESTO DEL AÑO?
Mendoza adelantó que GENSA construirá la Estación 
de Filtración, Regulación y Medición de Gas Natural 
desde su fundación para la Zona de Occidente con 
una capacidad de 2 mil 880,000 m3/d a una presión 
de 75 kg/cm2.

Gasoductos y Estaciones del Norte esperar cerrar 
el 2022 con más de 100 proyectos construidos en 
México.

GENSA
Gasoductos y Estaciones del Norte es una empre-
sa comprometida en ofrecer soluciones en instala-
ciones domésticas e industriales mediante diseños 
innovadores, por ello es que ahora se encuentran 
listos para ser un jugador importante en la indus-
tria del hidrógeno.

En su ADN, GENSA tiene como objetivo el procu-
rar alcanzar los más altos estándares de calidad para 
lograr la satisfacción de sus clientes.

Desde 1989, GENSA se dedica a la fabricación de 
Conexiones (Gas Meter Connections), Elevadores 
(Risers), Transiciones de Acero-Polietileno y módulos 
para la Instalación de Medidores (Meter Sets), Con-
sultoría, Ingeniería, Diseño, Construcción, Manteni-
miento de Sistemas de Medición y Regulación, Inter-
conexiones, Ductos de Transporte y Distribución en 
Acero al Carbón y Polietileno, Estaciones de Com-
presión y Descompresión de Gas, Venta de Equipos 
y Refacciones de Gas Natural.

Grupo GENSA ha logrado en México un lideraz-
go en la construcción de estaciones de gas natural 
y en la instalación de gasoductos desde hace más 
de 15 años.

Los proyectos de construcción, operación y man-
tenimiento a diversos sistemas de gas natural atien-
den con éxito a todos los subsectores del mercado 
en el País como es el residencial, comercial, indus-
trial, city gate’s, transporte, gas natural comprimido 
y cogeneración.
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y más contaminantes, dejando a un lado 
la generación renovable. 

Esto entre otros puntos nos puede lle-
var a que en un futuro no lejano, debido 
a que la oferta de energía y la capacidad 
de transmisión no siga el ritmo del creci-
miento de la demanda del SEN, sean más 
comunes los cortes de energía eléctrica 
o apagones en diferentes zonas del País.

Como mencionaba, en esta Adminis-
tración federal se detuvieron proyectos 
importantes, infraestructura de las líneas 
de transmisión como lo son, el de la línea de trans-
misión de corriente directa del Istmo de Tehuante-
pec en Oaxaca al centro del País, para llevar toda 

la energía eléctrica generada por la gran 
cantidad de aerogeneradores instalados 
en dicha zona y el proyecto de otra línea 
de transmisión de corriente directa con 
la cual se conectaría eléctricamente Baja 
California con el resto del País, entre otros 
proyectos. 

La falta de inversión en la construcción 
de nuevas líneas de transmisión y distribu-
ción y en el mantenimiento de las líneas 
existentes, ha ido debilitando la capaci-
dad de transmisión al SEN conforme ha 

ido incrementando la demanda. 
Recientemente, Ricardo Mota Palomino, director 

del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) 
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PARALIZA  
A EMPRESAS  
REZAGO  
ELÉCTRICO

J. ROBERTO 
MERCADO 
BAIDÓN
SOCIO Y DIRECTOR 
COMERCIAL DE EPSCON

COLABORADOR 
INVITADO

DURANTE ESTE SEXENIO SE FRENÓ LA INVERSIÓN EN LA TRANSMISIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA, NO SE HAN OTORGADO PERMISOS  
DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, SE ESTÁ APOSTANDO POR CENTRALES  
DE GENERACIÓN CON MAYORES COSTOS DE OPERACIÓN  
Y MÁS CONTAMINANTES, DEJANDO A UN LADO  
LA GENERACIÓN RENOVABLE. 

El pasado 31 de mayo fue publicado por la Secre-
taría de Energía el Programa para el Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036 (Prodesen). En 
este documento se presenta la planeación anual del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN) con un horizonte a 
15 años. 

En dicho documento podemos encontrar el con-
sumo y demanda máximas del SEN durante el 2021 
así como la proyección esperada del 2022 al 2036, los 
programas de ampliación y modernización de la Red 
Nacional de Transmisión (RNT) y de las Redes Gene-
rales de Distribución (RGD), entre otra información. 

La situación actual del sector eléctrico merece 
mucha atención por parte de este Gobierno quien 
ha descuidado en cierta medida algunos de los pun-
tos más importantes para que todo tipo de usuarios 
obtengan y mantengan su derecho al suministro de 
energía eléctrica confiable. 

Durante este sexenio se frenó la inversión en la 
transmisión y distribución de energía, no se han otor-
gado permisos de generación eléctrica desde inicio 
del 2019 por lo que no ha habido inversión privada 
nueva en generación, se está apostando por centra-
les de generación con mayores costos de operación 



informó que el País está en riesgo de presentar apa-
gones generalizados en el 2022 debido a la operación 
de las centrales de generación renovable y al rezago 
que existe en el crecimiento de las líneas de transmi-
sión. Al aumentar la temperatura por la entrada del 
verano se incrementará la demanda de energía eléc-
trica, la cual podría saturar líneas de transmisión y dis-
tribución, ocasionando apagones en diferentes zonas. 

Esta falta de inversión en las líneas de transmisión 
y distribución también ha llevado a que parques y 
plantas industriales, entre otros tipos de centros de 
carga en diferentes regiones del País, no tengan acce-
so a la capacidad de energía que requieren para 
sus operaciones. Cuando realizan sus estudios de 
conexión o incrementos de demanda se les puede 

informar que no hay capacidad disponible en las 
líneas, que sucede en gran cantidad de casos, por 
lo que tienen que realizar una inversión en obras de 
refuerzo para poder liberar la capacidad solicitada, lo 
cual es un costo adicional que no se tiene contem-
plado en los proyectos de las empresas.

En ocasiones esta situación ha llevado a las empre-
sas a frenar la instalación de una nueva planta o la 
ampliación de una planta, debido a la alta inversión 
adicional que tiene que realizar, la cual hace que el 
proyecto sea inviable económicamente.

Algunos parques industriales en diferentes zonas 
del País han tenido que realizar grandes inversiones 
en subestaciones y líneas de transmisión para poder 
ofrecer a sus clientes la capacidad de energía que 

necesitan para instalarse en sus naves industriales. 
Esto nos lleva a que debido la falta de inversión 

en las RNT y RGD por parte del transportista y el dis-
tribuidor, en este caso CFE Transmisión y CFE Distri-
bución, son los usuarios finales quienes tiene reali-
zar dicha inversión para luego ceder las obras tan-
to a CFE Transmisión como CFE Distribución, según 
corresponda, para que les puedan brindar el servi-
cio y obtener la energía eléctrica que requieren para 
operar sus centros de carga.

Según el Prodesen, en el 2020 la RNT contaba 110 
mil 497 kilómetros de líneas de transmisión y para el 
31 de diciembre del 2021 creció a 110 mil 549 kiló-
metros, es decir, un incremento del 0.048 por ciento. 
Del 2018 al 2019 el crecimiento de las líneas de trans-
misión fue del 0.82 por ciento y del 2019 al 2020 del 
0.11 por ciento. 

La demanda del consumo del 2018 al 2019 aumen-
tó un 2.1 por ciento, del 2019 al 2020 -2.2 por cien-
to (incremento negativo a raíz de la pandemia oca-
sionada por el Covid-19), del 2020 al 2021 un 3.5 por 
ciento, resultando en un consumo de 322,541 GWh. 

En el Prodesen se muestra el pronóstico del con-
sumo neto del SEN del 2022 al 2036, para el cual se 
presenta el escenario Bajo con una tasa media de 
crecimiento anual del 2.3 por ciento, el escenario de 
Planeación con 2.7 por ciento y el escenario Alto con 
3.2 por ciento. 

Si comparamos el crecimiento del consumo y el de 
la infraestructura de transmisión, podemos observar 
que no llevan el mismo ritmo de crecimiento. Ade-
más de esto, el crecimiento real que están teniendo 
las líneas de transmisión está muy abajo de la tasa 
media de crecimiento del consumo del SEN en el 
escenario Bajo, la cual es de 2.3 por ciento. 

Sin duda las líneas de transmisión y distribución son 
una parte fundamental del Sistema Eléctrico Nacio-
nal las cuales no deben ser descuidadas, sin ellas sim-
plemente no sería posible llevar la energía a todos 
los usuarios. 

Además de llevar la energía es importante que el 
suministro de electricidad sea confiable y de buena 
calidad. Para esto la RNT y las RGD deben tener un 
crecimiento de acuerdo con las circunstancias de las 
tecnologías de generación como al incremento de 
la demanda del SEN. 

La falta de fortalecimiento de la RNT y de las RGD 
ha hecho que empresas detengan sus proyectos de 
expansión.

Para incentivar la inversión privada en nuestro País 
es importante que existan las condiciones adecua-
das para operar, además de las ventajas geográficas, 
políticas, de capital humano, entre otras que Méxi-
co puede ofrecer.

Por lo anterior, es importante que exista la dispo-
nibilidad de energía eléctrica en el País para que en 
caso de que una empresa decida instalarse en deter-
minada región y generar empleos de calidad, el sumi-
nistro de electricidad no sea un impedimento que 
lo orille a detener su inversión o en un peor escena-
rio, llevar la inversión a otra nación.
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La incertidumbre regulatoria que ha persistido en 
los últimos años en el sector energético en México, 
en particular en la industria eléctrica, ha permea-
do en gran medida al resto de las actividades regu-
ladas, incluyendo de forma relevante a la Genera-
ción Distribuida (GD). Por ese motivo, consideramos 
pertinente precisar el marco regulatorio aplicable 
a la GD, así como su estado actual a la luz de las 
recientes reformas impulsadas por la Administra-
ción Pública Federal encabezada por el Presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

La intención abierta de la presente Administra-
ción en limitar la generación de energía eléctrica 

de los privados, mediante res-
tricciones en las diferentes ini-
ciativas de reforma a la Cons-
titución y a la LIE, así como a 
través de la cancelación de permi-
sos o el silencio administrativo (fal-
ta de respuesta a las solicitudes), 
ha generado un ambiente nega-
tivo en torno al desarrollo de pro-
yectos de GD.

La actividad de generación de 
energía eléctrica ha sido sin duda 
una de las principales afectadas 
por las políticas públicas del pre-
sente Gobierno, que abiertamen-
te pretende limitar la generación 
de energía eléctrica de los privados, por un lado 
mediante restricciones en las diferentes iniciativas 
de reforma a la Constitución y a la LIE, y por otro 
lado, a través de la cancelación de permisos o el 
silencio administrativo (falta de respuesta a las soli-
citudes).

En ese sentido, la LIE regula dos tipos de gene-

ración eléctrica en México: (i) generación única, y 
(ii) generación exenta. La primera, requiere permi-
so por parte de la CRE, es altamente regulada y 
sí ha sido impactada por las acciones y omisiones 
del Gobierno en los últimos 3 años. La generación 
exenta, como su nombre lo indica, no requiere el 
otorgamiento de un permiso, limitándose a cen-
trales con capacidad menor a 0.5 MW, facultándo-
las para realizar la venta de su energía y productos 
asociados a través de un suministrador, y cuando 
se realiza por centrales interconectadas a un circui-
to de distribución con alta concentración de cen-
tros de carga, se denomina GD.

Además de la LIE, la GD es regulada principal-
mente por el Reglamento de la LIE, la Ley de la 
Transición Energética, una serie de disposiciones 
administrativas de carácter general que regulan a 
la GD en diversos aspectos, las Bases del MEM, y el 
Manual de Interconexión de las centrales de gene-
ración con capacidad menor a 0.5 MW, entre otras 
(Marco Regulatorio).

El Marco Regulatorio dispone que la GD contará 
en todo momento con acceso abierto y no inde-
bidamente discriminatorio a las redes generales de 
distribución, gozando además de derechos como 
el banco de energía que permite acumular virtual-
mente energía sobrante dentro de un periodo de 
12 meses. Adicionalmente, la GD permite la ven-
ta de energía de un tercero a un usuario final den-
tro de las instalaciones de éste, sin que tenga que 
considerarse como comercialización eléctrica. Los 
métodos de contraprestación para la GD en baja 
y media tensión, incluyen: (i) medición neta (net 
metering); (ii) facturación neta (net billing); y (iii) 
venta total.

Ante la incertidumbre en la industria, es impor-
tante precisar que las reformas que han sido final-

mente aprobadas (aún la reforma 
a la LIE suspendida actualmen-
te), no contienen elementos que 
modifiquen el Marco Regulatorio 
de la GD en aspecto alguno. Así, 
la GD continúa siendo un meca-
nismo que no ha sido materia ni 
objeto de atención relevante den-
tro de la política energética de la 
actual Administración. Lo anterior, 
debido a que la GD, como genera-
ción exenta, no requiere permisos 
de generación por parte de la CRE, 
tampoco requiere firmar contrato 
de participante del mercado y el 
proceso de interconexión se reali-
za con CFE Distribución de mane-

ra local. Dichos procesos de interconexión, si bien 
han podido verse retrasados por situaciones par-
ticulares de cada localidad, por lo regular operan 
con normalidad. Esta visión se confirma con los 
datos de proyección y crecimiento de la GD refe-
ridos por el Gobierno en el recién publicado Pro-
desen 2022-2036.
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