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MOVILIDAD Y ENERGÍA
Recientemente, el Comité de Movilidad y Energía 
comenzó oficialmente sus actividades a través de 
reuniones ordinarias.

En la primera sesión se sentaron las bases de cuáles 
habían sido los esfuerzos previos a la creación de este 
comité en tema de Movilidad y Energía, así como se 
habló de las reuniones iniciales que se tuvieron con 
la Secretaría de Economía de Nuevo León, el Institu-
to de Movilidad y Accesibilidad (IMA) y el Sistema de 
Transporte Colectivo Metrorrey, para finalmente llegar 
a la decisión de organizar un grupo de trabajo dentro 
del Clúster en esta importante temática que ha sido 
de mucho interés en los últimos meses.

En esta primera reunión participaron representan-
tes industriales de empresas como Enel, Iberdrola, 
Énestas, SEISA Energía, Compañía Mexicana de Gas, 
RIC Energy y Cerrey, entre otras, así como represen-
tantes de la Dirección de Fomento Energético y 
Minero del Gobierno del Estado de Nuevo León y 
del sector académico como la UDEM.

En la sesión se comentó sobre la necesidad de 

definir los objetivos del comité, los cuales resulta-
rán en actividades y proyectos a realizar. Para ello, 
se propuso tener una reunión posterior, más exten-
sa, enfocada únicamente en la formulación de esta 
planeación del Comité.

Luego se realizó esta reunión enfocada en la Pla-
neación del Comité, donde se inició con la identifi-
cación del FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debili-
dades y Amenazas) del Comité de Movilidad y Ener-
gía, y posteriormente, se definieron los objetivos del 
Comité, por mencionar algunos:
w 1. Promover los productos y servicios de los 

socios (en temas de movilidad).
w 2. Apoyar los proyectos de movilidad del 

Estado de Nuevo León.
w 3. Crear sinergias con otros actores de la 

movilidad.
w 4. Coadyuvar a los objetivos de medio ambien-

te a través de la reducción de contaminantes a 
favor de una movilidad sustentable.

ENERGÍA 4.0
El Comité de Energía 4.0 ha estado concentrando 

sus esfuerzos en dos principales actividades, por un 
lado, la definición de capacitación que requiere la 
industria en temáticas de Energía 4.0, y las tecno-
logías que la integran, así como sus aplicaciones. 

Por otro lado, se está realizando una actividad de 
Mapeo e Identificación de actores clave en el sec-
tor de Energía 4.0 a nivel local, regional y nacional.

Para ambas actividades, se están realizando ins-
trumentos de recolección de información los cua-
les serán circulados tanto de manera interna den-
tro del Clúster Energético, como con el resto de la 
industria energética estatal y nacional.

Además, el Comité de Energía 4.0 está organi-
zando una serie de webinars con el fin de cerrar el 
2022 con información referente a la industria que 
pueda ser difundida con los participantes de la mis-
ma; así como visitas a plantas y centros de innova-
ción que está aplicando tecnologías de industria 
4.0 enfocadas en energía.

Lo anterior, con la intención de que participantes 
de otras empresas puedan observar qué se está uti-
lizando en el sector y cómo ellos pudieran adoptar 
dichas tecnologías para uso propio.

DESARROLLAN AGENDAS  
EN COMITÉS DE TRABAJO
MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE MOVILIDAD Y ENERGÍA, Y EL DE ENERGÍA 4.0, AVANZAN EN LA PLANEACIÓN, 
OBJETIVOS Y METAS EN SU AGENDA DE ACTIVIDADES.

AC TIVIDADES



Recientemente, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) envió a la Comisión Nacional de Mejora Regula-
toria dos Proyectos de Acuerdos en donde se actua-
lizará la regulación actual para las solicitudes de per-
miso de comercialización, distribución por medio dis-
tinto a ductos, expendio de petrolíferos en estación 
de servicio al público y de autoconsumo. Los proyec-
tos establecen nuevos requisitos y obligaciones para 
estas actividades reguladas, entre las cuales resaltan 
aspectos que sobrepasan las facultades de la CRE, 
debido a que somete las solicitudes de permiso a 
requisitos que están fuera de su competencia o, al 
cumplimiento de obligaciones sobre consideracio-
nes en donde no tiene facultades para supervisar.

En ese sentido, unos de los requisitos (para solici-
tantes) y obligaciones (para los permisionarios) que 
establece es la “continuidad del servicio”, “márgenes 
y transacciones comerciales” y “plan de negocios”. A 
ellos, lo que requiere la CRE al solicitante del permi-

so es saber “cuánto ganará el solici-
tante por cada operación que lleve a 
cabo” entre otras cosas. Dentro de los 
requisitos y obligaciones que se men-
cionan, son las de presentar: los contratos 
con los clientes y proveedores, los costos 
e inversiones que se llevarán a cabo para 
la operación, así como los ingresos, finan-
ciamientos, entre otros. Y, por otra parte, al 
permisionario lo obliga a reportar su pro-
medio mensual del “margen comercial” 
por producto vendido.

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) considera que la informa-
ción sobre la actividad económica de una 
empresa es un secreto comercial que debe ser pro-
tegido, especialmente cuando su divulgación pue-
da causarle un perjuicio grave. Como ejemplos, cabe 
citar la información técnica y financiera, la relativa a 

los conocimientos técnicos de una empre-
sa, los métodos de evaluación de costos, 
los secretos y procesos de producción, las 
fuentes de suministro, las cantidades pro-
ducidas y vendidas, las cuotas de merca-
do, bases de datos de clientes y distribui-
dores, comercial y de ventas, estructura de 
costos y precios.

Por lo anterior, la CRE está requiriendo 
información que es considerada como 
secreto industrial protegida por la SCJN 
y la Ley Federal de Protección a la Pro-
piedad Industrial (LFPPI).

Si bien es cierto, la LFPPI establece que 
no se considerará del dominio público la 

información confidencial o secreto industrial promo-
vido ante una autoridad administrativa para la obten-
ción de un permiso o licencia, sin embargo, no que-
da claro la protección al principio de confidenciali-

IMPACTA NUEVA REGULACIÓN  
AL SECTOR DE PETROLÍFEROS
PARA EXTENDER NUEVOS PERMISOS, LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA CRE PROYECTA REQUERIR A PRIVADOS INFORMACIÓN  
QUE ES CONSIDERADA COMO SECRETO INDUSTRIAL PROTEGIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
Y LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LFPPI.

ALAIN DUTHOY
SOCIO DE LEXOIL 
CONSULTORES

APUNTE 
REGULATORIO
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dad en la disposición, además, en los Proyectos de 
Acuerdo no se justifica la exigibilidad de los requeri-
mientos para la obtención de un permiso.

Por otra parte, los acuerdos, convenios o contratos 
que sean parte de su modelo de negocio, pueden 
traer consigo una cláusula de confidencialidad, por 
lo que lo obliga al promovente o permisionario a no 
divulgar la información. Entonces, de conformidad 
con los Proyectos de Acuerdo, en caso de no hacer-
lo, su solicitud sea rechazada o el permisionario será 
sancionado, pero si es presentada, podrá ser sujeto a 
la recisión de contrato con pena convencional por la 

otra parte que firmó el contrato.
No obstante, los Proyectos de Acuerdo hacen refe-

rencia a dicha información como un requisito indis-
pensable para la obtención del permiso. En caso de 
que la CRE esté promoviendo dicha regulación bajo 
la luz del artículo 42 de la Ley de los Órganos Regula-
dores Coordinados en Materia de Energía referente al 
“desarrollo eficiente de la industria”, estaría actuando 
en contra del principio de libre competencia, puesto 
que estaría generando de manera regulatoria barre-
ras de entrada a nuevos competidores por criterios 
que limitan la competencia para nuevos oferentes, 
situación que le compete a la Comisión Federal de 
Competencia Económica supervisar.

Las facultades de la CRE corresponden a la revi-
sión de los requisitos de forma y fondo para la apro-
bación de un permiso sobre una práctica regulada, 
así como el puntual seguimiento de las obligaciones 
asociadas a ese permiso. Sin embargo, si las conduc-

tas y acciones que tenga ese permisionario resultan 
ser anticompetitivas o desleales en relación con la 
competencia económica, deberá de ser la COFECE 
la competente para someter a revisión y en su caso 
sancionar dichas conductas, y no la CRE, puesto que 
estaría sobrepasando sus facultades al intentar regu-
lar el mercado por acciones que presume anticom-
petitivas ante un escenario futuro incierto.

En ese mismo sentido, la regulación propuesta 
establece la prohibición que tendrán los comercia-
lizadores en llevar a cabo operaciones comerciales 
con otro comercializador, con el fin de impulsar la 
eficiencia en la prestación de los servicios. Primera-
mente, dicha medida va en contra de la libre com-
petencia dentro al prohibir expresamente las ope-
raciones entre comercializadores y seguido a ello, la 
regulación propone que, en caso de que se cele-
bren operaciones de esa naturaleza, los comerciali-
zadores serán sujetos a un procedimiento de revo-
cación del permiso.

Máxime de lo anterior, la CRE no justifica de qué 
manera las operaciones entre comercializadores afec-
te el mercado o, en su defecto, mencione cómo la 
medida impulsará la eficiencia en la prestación del 
servicio. La medida traería con sí acciones contrarias, 
puesto que se limitaría la práctica de los comercializa-
dores y consecuentemente los desplazará del merca-
do. Resulta algo evidente que la regulación no con-
templa que los titulares de permiso de comercializa-
ción podrán llevar a cabo, además de la compra-ven-
ta del producto regulado, contratar los servicios de 
terceros para los propósitos de su objeto, así como 
brindar la prestación o intermediación de servicios 
de valor agregado a los usuarios.

Por tal motivo, la CRE debe de promover el desa-
rrollo de los mercados en su ámbito de competencia 
y dejar a la COFECE la protección de la libre concu-
rrencia en el sector energético, toda vez que, mien-
tras más oferentes exista en el mercado, mayor será 
el beneficio de los usuarios de los productos y servi-
cios, teniendo precios más competitivos y accesibles 
para un crecimiento económico estable.
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GANAN CONSUMIDORES  
CON MERCADO ELÉCTRICO
LICITACIONES RECIENTES PARA LA COMPRA DE ELECTRICIDAD OFRECEN UN AHORRO ENTRE EL 10 Y 30 POR CIENTO  
CONTRA LAS TARIFAS DE CFE SSB, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE LOS USUARIOS INDUSTRIALES DESARROLLEN  
UNA ESTRATEGIA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO PARA CAPITALIZAR ESTAS OPORTUNIDADES.

J. ROBERTO 
MERCADO 
BAIDÓN
SOCIO Y DIRECTOR 
COMERCIAL  
DE EPSCON

En agosto de este año, EPSCON celebra sus 
primeros 5 años de operaciones, en los que 
ha apoyado a todo tipo de industria a obte-
ner las tarifas eléctricas más competitivas y 
a reducir su huella de carbón, cambiando su 
suministro de electricidad a energías limpias.

En el 2016 arranca operaciones el Merca-
do Eléctrico Mayorista (MEM) en México y un 
año después EPSCON inicia con sus servicios 
de consultoría especializada en aprovisiona-
miento de energía eléctrica. 

A EPSCON le ha tocado ver y vivir en 
carne propia cómo ha ido madurando el 
MEM y todo el sector eléctrico a raíz de 
la Reforma Eléctrica del 2013. Hoy en día 
tenemos un MEM más maduro, el cual sigue 
en constante crecimiento, con Suministrado-
res Calificados que ofrecen tarifas muy com-
petitivas para las empresas.

Los servicios de consultoría de EPSCON 
brindan un gran valor a la industria debido a 
que el tema de la compra de energía eléctri-
ca demanda una alta especialización y, ade-
más, es una alternativa que aún sigue sien-
do nueva para muchas empresas.

Comprar energía eléctrica no es como 
comprar cualquier servicio o materia prima 
o equipo, requiere tener un profundo cono-
cimiento de la regulación del sector eléctri-
co, conocer a detalle la operación de las tari-
fas eléctricas y también una alta sensibilidad 
del mercado. Cuando las empresas o usua-
rios finales analizan ofertas de suministro de 
electricidad por su cuenta, se dan cuenta 
que es complejo compararlas debido a que 
todas son diferentes entre sí y muy diferen-
tes a las tarifas de CFE Suministrador de Ser-
vicios Básicos (CFE SSB).

Además de esto, el valor de los contratos 

COLABORADOR 
INVITADO
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de suministro de energía es alto, por ejemplo, 
una empresa que paga mensualmente por el 
suministro de electricidad 5 millones de pesos y 
está negociando un contrato de suministro con 
vigencia de 3 años, el valor del contrato a nego-
ciar es de 180 millones de pesos. Al tener presen-
te el valor del contrato, la complejidad del análisis 
de las tarifas eléctricas y la falta de conocimien-
to y experiencia en la negociación del mismo, 
las empresas buscan los servicios especializados 
de EPSCON.

Ayudamos a las empresas a desarrollar y poner 
en acción su estrategia de suministro de electrici-
dad para reducir sus costos por energía eléctrica 
y sus emisiones de efecto invernadero, de acuer-
do con los requisitos específicos de cada centro 
de carga o planta. Apoyamos a nuestros clien-
tes con la licitación, negociación y gestión de 
contratos de energía eléctrica. En las licitaciones 
de suministro que lanzamos, sugerimos a nues-
tros clientes una lista de Suministradores Califi-
cados que de acuerdo con las características de 
cada cliente (como su ubicación, tarifa, fuente de 
generación, etcétera) pueden presentar las mejo-
res condiciones comerciales.

Continuamente estamos lanzando licitaciones 
de suministro de energía eléctrica lo que nos da 
una gran sensibilidad del mercado. Algo impor-
tante a mencionar es que EPSCON es imparcial 
totalmente ante los suministradores, no trabaja-
mos en particular con ningún suministrador. Esta 
imparcialidad le brinda la confianza a nuestros 
clientes de que solo trabajamos por sus intere-
ses y de que los llevaremos a obtener la tarifa y 
acuerdo más convenientes.

También brindamos asesoría a empresas con 
proyectos de generación en sitio desde un 
aspecto regulatorio.

Ayudamos a las empresas que siempre han 
estado con CFE SSB y buscan analizar otras opcio-
nes de suministro. También apoyamos a empre-
sas que ya cuentan con un contrato de suminis-
tro, ya sea bajo el esquema del Autoabastecimien-
to o en el Suministro Calificado, y que pretenden 
analizar otras opciones ya sea porque quieren una 
tarifa más atractiva y/o cambiar a un suministro 
de energías limpias o su contrato actual está por 
vencer y quieren comparar su tarifa actual contra 
lo que hay en el mercado para decidir si renova-
rá con su contrato actual o negociará un nuevo.

También apoyamos a empresas que ya cuen-
tan con un contrato de suministro y que no han 
obtenido los resultados esperados o que buscan 
una renegociación de las condiciones.

Como se mencionaba anteriormente, también 
brindamos asesoría desde un aspecto regulato-
rio a empresas que tienen o que están analizan-
do realizar un proyecto de generación en sitio. 
Los asesoramos con los trámites, tiempos, cos-
tos y demás requerimientos de la regulación para 
proyecto de generación en sitio.

Recientemente, también varios de nuestros 
clientes nos han solicitado que los apoyemos 
con la licitación de generación distribuida, es 
decir, generación en sitio menor a los 500kW, 
la cual no requiere un permiso de generación.

Durante estos 5 años empresas líderes en sus 
ramos industriales (acero, papel, minera, vidrio, 
automotriz, manufactura, química, auto servi-
cios, etcétera) y de todos los tamaños, han pues-
to la confianza en EPSCON debido a los resulta-
dos que los hemos ayudado a obtener, así como 
la imparcialidad con la que trabajamos con los 
suministradores para llevar a nuestros clientes 
con la opción que más beneficio le dará.

Hemos apoyado a más de 700 centros de 
carga a lo largo de toda la República mexica-
na con sus proyectos de aprovisionamiento de 
energía eléctrica, obteniendo ahorros de más 
de 35 millones de dólares anuales equivalentes 
a un ahorro del 20 por ciento contra las tarifas 
de CFE SSB.

De igual manera, hemos ayudado a nuestros 
clientes a reducir más de 300 mil toneladas de 
CO2 anuales, equivalentes a más de 12.7 millones 
de árboles no talados. Un punto clave en el éxito 
y crecimiento de EPSCON ha sido la calidad de 
sus servicios, lo que nos ha llevado a que nues-
tros clientes nos recomienden con otras empre-
sas que se han sumado a la cartera de clientes.

En los últimos años se ha mantenido cierta 
incertidumbre sobre la compra de energía eléc-
trica debido a las propuestas y cambios regula-
torios que se han presentado durante los últi-
mos años. EPSCON por su cuenta ha mantenido 
actualizados a sus clientes sobre todos los cam-
bios regulatorios que se han presentado y sobre 
las repercusiones que tendrían sobre sus contra-
tos. Recomendamos a las empresas que anali-
cen las opciones de suministros de energía que 
ofrece el MEM.

En licitaciones recientes hemos analizado 
opciones que ofrecen un ahorro entre el 10 y 30 
por ciento contra las tarifas de CFE SSB. Por todo 
lo aterior, estamos a sus órdenes para ayudarlos a 
desarrollar su estrategia de suministro de electri-
cidad y brindarles las herramientas que requieren 
para la toma de decisiones estratégicas.
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La capacidad instalada para 
generar electricidad con el 
viento en Nuevo León ha 

crecido en los últimos años.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía 

(Sener), en base a datos de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace), analizadas por el Clúster Energé-
tico de Nuevo León, la Entidad reportó una capa-
cidad instalada de 793 megawatts (MW) de ener-
gía eoloeléctrica.

Esta capacidad ubica a Nuevo León en el tercer 
sitio a nivel nacional, solo detrás de Oaxaca (2 mil 

062 MW) y Tamaulipas (1 mil 722 MW), con la parti-
cularidad de no encontrarse cercano al mar, carac-
terísticas que comparten los dos primeros sitios en 
el ranking.

Solo 12 estados cuentan con la situación geo-
gráfica ideal para generar energía con el viento, de 
acuerdo con el análisis del Clúster Energético de 
Nuevo León.

Entre 2017 y 2021, la capacidad instalada de ener-
gía eoloeléctrica en Nuevo León creció a un ritmo 
de 30.4 por ciento por año, la segunda cifra más 
alta a nivel nacional solo superada por Tamaulipas 
que avanzó 55.3 por ciento por año en el perio-
do –considerando un nivel mínimo de 500 MW de 
capacidad instalada–.

Nuevo León aportó 13.7 por ciento de la capa-
cidad de energía eoloeléctrica del País en el año 
pasado, según datos de la Sener, contra 8.6 por 

ciento en 2017.
A nivel nacional, la capacidad creció 16.1 por cien-

to anual en promedio en esos años, pasando de 
un nivel de 3 mil 200 MW en 2017 a 5 mil 806 MW 
cuatro años después.

La capacidad en Nuevo León es similar a la que 
existe en la totalidad de países como Bulgaria y Jor-
dania y muy cerca de Japón y de la totalidad insta-
lada en el Oriente Medio, de acuerdo a datos de BP 
concentrados en su Statistical Review.

Existen tres localidades en la entidad donde hay 
parque eólicos: China, General Bravo y Santa Catari-
na, con las ventajas que este tipo de tecnología no 
utiliza agua por lo que es ideal para terrenos don-
de hay escasez del líquido y que reúna el suficiente 
número de horas con viento. En este último muni-
cipio es donde se instaló el primer parque eólico 
en Nuevo León.

SOL REGIO
(Capacidad instalada de tecnología 
eoloeléctrica de Nuevo León  
en MW y aportación nacional en %)
 MW %
2017 274 8.6
2018 274 6.6
2019 524 9.8
2020 524 9.0
2021 793 13.7
Fuente: Sener
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INVERTIRÁ REGIA CUPRUM 
DLS. 100 MILLONES EN NL
En una apuesta para proveer a inversiones de auto-
partes y enseres domésticos que llegan a México, la 
fabricante de productos de alumi-
nio Cuprum invertirá 100 millo-
nes de dólares en Nuevo León en 
una nueva planta de extrusión de 
perfiles.

Eugenio Clariond Rangel, direc-
tor de Cuprum, reveló que la inver-
sión es para los próximos 3 años con igual número de 
molinos de extrusión de aluminio, el primero de los 
cuales estaría en operación a mediados del 2023 en 
uno de los parques industriales de la Entidad que ofre-
cen suficiente suministro eléctrico.

CONDICIONAN ALEMANES 
INVERSIÓN RENOVABLE
Sin importar si proviene de la CFE o de empresas pri-
vadas, los inversionistas alemanes, principalmente del 
sector automotriz eléctrico, buscan 
que en México les garanticen ener-
gía renovable para sus procesos.

Tras la pandemia las empresas 
de Alemania elevaron el interés de 
venir y/o ampliarse en México, pero 
muchas de sus decisiones fina-
les dependen de tener esas energías limpias, reveló 
Andreas Müller, director general adjunto de la Cámara 
Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (Camexa).

El Gobierno federal impone trabas a generación 
limpia, critican expertos.

BREVES

CENSURAN TRABAS  
AL ALMACENAMIENTO
Para que México pueda hacer frente a contingen-
cias y volatilidad en el precio de los combustibles, 
es indispensable el desarrollo de 
mayor infraestructura de almace-
namiento, pero existen trabas para 
ampliarla, advirtieron especialistas.

Margarita Pérez, socia en BF 
Actuarios, explicó que Pemex dejó 
de construir nueva infraestruc-
tura, además que la capacidad no siempre es efecti-
va, por lo que si no hay terminales es necesario bus-
car alternativas.

A los privados se les otorgó una capacidad de 
almacenamiento de hasta 35 millones de barriles.

LA CAPACIDAD EOLOELÉCTRICA QUE TIENE  
LA ENTIDAD LA UBICA EN EL TERCER SITIO  
A NIVEL NACIONAL, SOLO DETRÁS  
DE OAXACA Y TAMAULIPAS, DE ACUERDO 
CON UN RANKING REALIZADO.

ANÁLISIS

DESTACA  
NUEVO LEÓN  
EN GENERACIÓN 
EÓLICA



JUNIO 2022 7CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN


