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FOMENTA CLÚSTER ENERGÉTICO
DESARROLLO DE PROVEEDORES
EL PROGRAMA, DISEÑADO Y PUESTO EN MARCHA, PRETENDE AUMENTAR LAS CAPACIDADES Y FUNDAMENTOS
DE PROVEEDURÍA EN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS LOCALES CON LA INTENCIÓN DE PERMITIRLES
LLEGAR A UN NIVEL QUE LOS CAPACITE PARA COMPETIR Y CONSEGUIR CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS PARA CON LAS GRANDES EMPRESAS OPERADORAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

El Clúster Energético de Nuevo León busca fomentar
el crecimiento e impulso de las capacidades de micro,
pequeñas y medianas empresas a través de la formación de su Programa de Desarrollo de Proveedores.
La intención del Programa de Desarrollo de Proveedores es aumentar las capacidades y fundamentos de proveeduría en las micro, pequeñas y
medianas empresas locales con la intención de permitirles llegar a un nivel que los capacite para competir y conseguir contratos de compra-venta de
productos y servicios para con las grandes empresas operadoras del sector energético, a nivel nacional e internacional.
En este primer impulso, el Clúster Energético
de Nuevo León busca desarrollar a 25 empresas

MIPYMES regionales a través de dos fases de fortalecimiento, una primera etapa de autoevaluación, y
una segunda integrada por siete talleres de capacitación en diversos pilares fundamentales para
empresas vendedoras y prestadoras de servicios.
El Programa de Desarrollo de Proveedores está
basado en un criterio de segmentación y desarrollo de capacidades organizada en siete pilares, los
cuales son:
w 1. SE (Salud, Seguridad, Protección y Medio
Ambiente).
w 2. Seguridad Cibernética.
w 3. Calidad.
w 4. Políticas Corporativas.
w 5. Capacidades Técnicas.
w 6. Finanzas.

w 7. ESG (Gobierno Ambiental, Social y

Corporativo).
La fase de autoevaluación tiene como objetivo
identificar las brechas existentes entre la situación
actual de la empresa proveedora y los estándares
internacionales en cada pilar de desarrollo. Tras la
fase de autoevaluación, la fase de fortalecimiento busca desarrollar las habilidades de proveeduría de las empresas participantes a través de talleres de capacitación.
Al cierre de este programa, se realizará una “graduación” de las empresas proveedoras participantes, donde se invitará a las grandes empresas operadoras locales con el fin de que conozcan e interactúen y puedan generarse los primeros contactos para futuros acuerdos comerciales.

2 JUNIO 2022

CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

EN
PERSPECTIVA
ES TIEMPO DE ACTUALIZAR Y MODERNIZAR EL MARCO REGULATORIO
Y COMPARTIR CON LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES LA ACTUACIÓN,
LA RESPONSABILIDAD Y LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA ATENDER EL FUTURO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE LAS REGIONES DE UNA MEJOR MANERA.
La interdependencia de ambos recursos, agua y energía, es crítica para la toma de decisiones de gobiernos, sociedades y organizaciones en el actual escenario de cambio climático.
El agua requiere energía para transportarse, distribuirse y almacenarse, incluso para tratarse, y convertir aguas residuales en aguas reutilizables tanto para
uso industrial, agrícola como humano.
La energía por su parte requiere del agua para
poder producir energía térmica, la cual emplea fuentes fósiles como gas, petróleo y carbón, que requieren de agua para sistemas de enfriamiento, recuperación de vapores, saneamiento de aguas residuales
entre otros procesos.
Por lo anterior, la seguridad energética y la seguridad hídrica están estrechamente vinculadas; ambos
recursos enfrentan demandas y restricciones deri-

requiere tanta agua es la energía solar
fotovoltaica y la eólica, justo las fuentes
de energía que nuestro actual Gobierno federal ha limitado, a través de medidas normativas, administrativas y a partir de la reforma a la Ley de la Industria
AMADO
Eléctrica (LIE) de 2021 con el aval de la
vadas del crecimiento económico, el cre- VILLARREAL
Suprema Corte de Justicia de la Nación en
cimiento poblacional y el cambio climá- GONZÁLEZ
2022, que actualmente nos está metientico. El Área Metropolitana de la Ciudad DIRECTOR DEL CLÚSTER do en predicamentos en nuestro acuerMonterrey es solo una de tantas regio- ENERGÉTICO
do comercial con Canadá y Estados Unines que padecen y padecerán el estrés DE NUEVO LEÓN
dos (T-MEC), completamente contradicde estos recursos.
torio por decir lo menos.
Lo contundente de esta realidad donde impera la
Nuestro País concentra la actividad económica y
sequía y la escasez de agua, la mala administración poblacional en el centro norte del País, sin embardel agua y una política energética primordialmente go, la disponibilidad de agua se encuentra en el sur
dirigida bajo premisas y principios ideológicos, es – sureste de México. No es nuevo que prácticamenque existen fuentes de energía que son intensivas en te toda la región norte y centro del País está en veda
el uso de agua. Es el caso de las plantas hidroeléc- desde hace más de 20 años para extraer más agua
tricas, los biocombustibles, torres solares que alma- a través de nuevas concesiones de aprovechamiencenan energía empleando agua, la energía nuclear tos de aguas nacionales. Lo anterior muestra que no
e incluso el hidrógeno verde que emplean grandes hay sorpresas cuando falta el agua en regiones como
recursos hídricos.
Nuevo León, Sonora, Coahuila, Tamaulipas y Baja CaliPor contraparte, la fuente de energía que no fornia. Sin embargo, es justo en la zona norte y centro
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donde mayor potencial de generación de energía
solar y eólica existe en México. Algo estamos haciendo muy mal en el diseño de la administración de
estos recursos esenciales.
Tanto el agua como la energía en México primordialmente dependen de políticas nacionales. El agua
se norma a través de la Ley de Aguas Nacionales y la
Ley Federal de Derechos, considerándose al agua un
bien de dominio público de la Nación. Por su parte
la energía se enmarca en preceptos constitucionales
que le dan el monopolio en la distribución y transmi-

sión de la energía eléctrica, solo en la generación se
le permite al privado participar de acuerdo a la ley.
Por su parte, en el caso del petróleo es también un
bien de dominio público de la Nación, el cual requiere para su explotación de concesiones y su correspondiente pago de derechos fiscales.
Lo anterior solo resalta el reducido alcance que
puede tener un gobierno subnacional para atender
crisis hídricas como energéticas, ambas muy latentes en nuestra actual condición de País. Por esto mismo se considera prioritario que se realice una gestión directa y más acorde a nuestra realidad global de
cambio climático que estamos viviendo, para otorgarle a los gobiernos subnacionales las potestades necesarias, así como los recursos económicos y financieros
para atender este binomio Agua y Energía. Por cierto, los recursos económicos y financieros surgen de la
misma gestión, uso y aprovechamiento del agua y la
energía, que primordialmente paga el sector privado.
Históricamente ha sido prácticamente imposible
administrar el agua en cada rincón del País debido a sus condiciones geográficas diversas que han
puesto en evidencia la incapacidad de la CONAGUA
de supervisión, monitoreo y de administración del
recurso hídrico. Así mismo, desde los 80’s el Gobierno federal no tiene los recursos para garantizar las
fuentes de energía acorde al crecimiento económico y poblacional del País. Por lo anterior es tiempo de
actualizar y modernizar el marco regulatorio y compartir con los gobiernos subnacionales la actuación,
la responsabilidad y los recursos económicos para
atender el futuro económico y social de las regiones de una mejor manera. Esto permitiría lograr una
óptima gestión de los recursos naturales y energéticos fortaleciendo el desarrollo económico regional.
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SE DISPARA LA DEMANDA
DE COMBUSTÓLEO EN NL
CRECEN LAS COMPRAS DEL PETROLÍFERO UBICANDO A NUEVO LEÓN ENTRE LAS ENTIDADES
CON LA MAYOR DEMANDA, DE ACUERDO CON LA SECRETARÍA DE ENERGÍA.

ANÁLISIS
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BREVES

LICITARÁ NUEVO LEÓN
400 CAMIONES DE GAS
El Gobierno del Estado de Nuevo León licitará 400 camiones más para su proyecto de
reestructura del transporte público, para reemplazar
parte de las 594 unidades de
los actuales permisionarios
que deberán salir de operación por tener más de 10
años de antigüedad.
El resto de las unidades retiradas se utilizarán en las nuevas unidades de Transmetro hacia
San Nicolás y Apodaca.
Esta nueva adquisición es adicional a los 800
camiones que ya se habían contratado.

SE QUEDA MONTERREY
SIN ENERGÍA ‘LIMPIA’

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
Otros estados del noreste como Coahuila, ChiDurante 20221, la demanda de combustóleo en huahua y Durango no reportaron demanda por
Nuevo León se ubicó en 1.95 mil barriles diarios, combustóleo ante Sener durante el 2021.
lo que constituyó un incremento del 47.9 por cienA nivel nacional, la demanda del petrolífero creto respecto al 2020.
ció 3.1 por ciento anual a 76.7 mil barriles diarios
De acuerdo a datos de la Secretaría de Energía durante 2021, una lidera recuperación respecto al
(Sener), con base a información de
desplome del 2020.
Pemex, la demanda de ese comLa entidad norteña destacó tamCRECEN
bustible en la entidad fue la más
bién como la localidad que registró
alta desde 2019.
la menor caída de 2021 respecto a
COMPRAS
El incremento en Nuevo León fue
2019 (niveles prepandémicos) con
(Demanda
uno de los más altos a nivel nacioun retroceso del 19.9 por ciento en
de combustóleo
nal, solo superado por el avance de
el periodo, lo que representa que
en Nuevo León
68.1 por ciento anual de Guanajuato
muy pronto podría igualar los niveen miles de
barriles diarios)
y del 3 mil 970 por ciento en Tabasles de consumo previos a la aparico, que elevó su consumo de 0.004
ción del Covid-19. En el País se regis2018
2.5
a 0.17 mil barriles diarios.
tró una caída de 43.3 por ciento en
2019
2.4
En la zona noreste, Nuevo León
el periodo.
2020
1.3
fue el “campeón” en el consumo
En contraste, Guanajuato regis2021
1.9
del combustible comprado princitró un incremento del 185 por cienFuente: Sener
palmente por instalaciones petroleto en la demanda del combustible
ras o plantas de electricidad, supeentre 2019 y 2021, a un nivel de 11.4
rando a Tamaulipas que reportó
mil barriles diarios, el nivel más alto
compras por 1.18 mil barriles al día.
desde 2016.
La presencia de la Refinería de Cadereyta es deterA pesar del repunte en la demanda en Nuevo
minante para que Nuevo León no deje de consumir León, está muy lejos de los niveles alcanzados en
el energético, aunque la demanda del 2021 fue la el 2001 cuando consumía 32.8 mil barriles al día,
segunda más baja en los últimos 22 años.
6.4 por ciento del total nacional.

Después de un año y medio de incumplirse el
suministro de energía eléctrica, el Alcalde de
Monterrey, Luis Donaldo
Colosio, anunció que cancelará el megacontrato por 7 mil
370.9 millones de pesos que
firmó su antecesor, el priista
Adrián de la Garza.
El acuerdo establece que
el consorcio privado debía empezar a entregar
energía limpia desde febrero del 2021, pero a la
fecha ni siquiera ha iniciado la construcción de
la planta debido a que el grupo conformado por
la empresa Next Energy, la constructora Maiz
Mier y Eólica de Santa Catarina no ha obtenido
los permisos necesarios.

AVANZA PLANTA SOLAR
EN MERCADO DE CDMX
La primera fase de la planta solar que se construye en la Central de Abasto de la Ciudad de
México quedará concluida
en la tercera semana de septiembre.
La obra consiste en dos
partes y que quedará completa para inicio de 2023.
Se han instalado 600
módulos de los mil 848 que se prevén en total
para la primera etapa, cuyo presupuesto es de
26.1 millones de pesos.
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DESTACA
TOTAL SEAL
EN NL
CON EQUIPOS
DE MEDICIÓN
ELIGE ESTADOUNIDENSE TOTAL CONTROL
SYSTEMS A PYME REGIOMONTANA
PARA DISTRIBUIR Y COMERCIALIZAR
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA
EL SECTOR HIDROCARBUROS.

DE LOS SOCIOS

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO

La empresa regiomontana Total Seal, que preside
Anuar Sánchez, fue elegida por la estadounidense Total Control Systems para distribuir equipos de
medición de fluidos de gran beneficio para el sector hidrocarburos en México.
Total Seal es una empresa miembro del Clúster
Energético de Nuevo León, y participa activamente en el Comité de Hidrocarburos.
La marca Total Control Systems se ha convertido
en una de las líderes del mercado manufacturando sistemas de manejo de fluido industrial, petrolero y agrícola.
“Los medidores de flujo sirven para medir diferentes tipos de productos en la industria, y especialmente en lo que nosotros estamos enfocados es en combustibles en general”, explica Anuar
Sánchez, director general de la firma regiomontana Total Seal.
“De igual forma estos equipos pueden ser
empleados en la medición de químicos, se trata
de medidores de flujo de desplazamiento positivo. Son equipos con diferentes diámetros, desde
una pulgada y media, hasta de 6 pulgadas como
el diámetro más grande”.
En 2018, Total Seal se colocó entre las tres empresas distribuidoras con la mayor comercialización de
equipos y refacciones de la marca Emco Wheaton
a nivel global, por ello recientemente fue elegida
para distribuir de manera exclusiva los equipos de
la estadounidense Total Control Systems.
Además, por quinto año consecutivo, Total Seal
fue distinguida por Emco Wheaton al obtener la

w Total Seal es una empresa regiomontana

que desde hace cerca de 30 años distribuye
refacciones y equipos para las industrias
Energética, Petroquímica y del Transporte.
w Entre sus clientes se encuentran las
empresas fabricantes de autotanques
para la transportación de combustibles
como gasolinas, diésel, combustóleo y gas
LP, así como las firmas que distribuyen y
comercializan estos productos en todo el
territorio nacional.
w El liderazgo en el mercado mexicano que Total
Seal ha logrado se sustenta en la calidad y
confiabilidad de los sistemas que ofrece.
supremacía en la venta de sus equipos en todo
América Latina, durante 2018.
Y ahora, Total Seal expande su portafolio de productos con los sistemas de medición.

“La ventaja de estos sistemas de medición que
nosotros ofrecemos es que son muy precisos, te
podemos entregar una solución de acuerdo con lo
que son tus necesidades”, agrega Sánchez.
“Evidentemente si tú trabajas trasvasando combustible, de un ferrotanque a otro ferrotanque, esta
es la solución hablando de tiempo, de precisión e
inclusive el control del producto”.
Los responsables de la organización de las flotillas en el sector transporte saben bien del riesgo del mal uso del combustible, por ejemplo, cargas incompletas y ordeñas del todo irregulares
y prohibidas, por ello la importancia de apoyarse de equipos de alta precisión como Total Control Systems.
“Si tú, por ejemplo, desearas tener el control desde tu oficina de lo que está ocurriendo en sitio esto
es una buena solución, porque no solo te mide la
cantidad de producto que estás descargando en
el momento y cargando de igual forma al autotanque, sino que también a través de una plataforma
en línea puedes estar haciendo una lectura de lo
que está pasando en esos momentos”, comenta el
director general de Total Seal.
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EL EFECTO DOMINÓ QUE ESTA DISPUTA
PUEDE GENERAR SERÁ DE ALTO IMPACTO
PARA LA ECONOMÍA NACIONAL, AFECTANDO
DIRECTA O INDIRECTAMENTE
A LAS PRINCIPALES CADENAS DE VALOR
QUE LLEVAN AÑOS EN CONSTRUIRSE,
LAS CUALES PUEDEN SER AFECTADAS
REPERCUTIENDO NEGATIVAMENTE EN
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE LA REGIÓN.
Estamos siendo testigos de un desacuerdo trascendental, innecesario y coyuntural entre los socios
comerciales del T-MEC, a partir de la solicitud de consulta presentada el 20 de julio pasado por los Estados Unidos de América, en la cual se plantea que
México ha violado diversas disposiciones del acuerdo
comercial tripartita, a través de la adopción de diversas medias legislativas y administrativas que favorecen a las empresas productivas del estado Pemex
y CFE y a sus intereses, afectando directamente las
inversiones y proyectos de los inversionistas norteamericanos en México en este sector.
Como sabemos, el día inmediato siguiente Canadá
manifestó su intención de iniciar una consulta paralela, misma que es similar a la de sus homólogos norteamericanos, la cual plantea la existencia de diversas violaciones persistentes a los artículos 2.3 (acceso
a mercado y trato nacional y en relación con el artículo tercero del GATT)
y 14.4 (trato no menos
APUNTE REGULATORIO
favorable a inversionistas extranjeros y a sus
inversiones) del TMEC.
Adicionalmente, se argumenta que se violan los
artículos 2.11 (al restringir
las importaciones de bienes y servicios de EUA y
Canadá), 22.5.2 (el órgano de Gobierno –CRE– TURENNA RAMÍREZ
no es imparcial al ejerci- ORTIZ Y GERARDO
tar sus funciones) y 29.3 PRADO HERNÁNDEZ
(ya que México no admi- SOCIOS DE SÁNCHEZ
nistra sus leyes de manera DEVANNY ESEVERRI, S.C.
consistente, imparcial y de
forma razonable). En materia de distribución y venta
de diésel con bajo contenido de azufre, se alegan violaciones a los artículos 2.3 (acceso a mercado y trato
nacional) y 22.5.2 (ejercicio parcial de las facultades
regulatorias). Por otra parte, en materia de servicios
de transporte de gas natural, nuestros socios comerciales alegan la violación de los artículos 2.3 (acceso
a mercado y trato nacional) y el 2.11 (restricciones de
importaciones de bienes a México que afectan a los
inversionistas extranjeros).
Cabe recordar que el Presidente de México, López
Obrador manifestó su interés en modificar el régimen
legal energético de México, con el fin de revivir y for-

IMPLICACIONES
DE LAS CONSULTAS
DE EU Y CANADÁ BAJO
EL TMEC ALEGANDO
VIOLACIONES EN ENERGÍA
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talecer a PEMEX y a la CFE en su calidad de empresas
productivas del Estado. Según el Presidente sus predecesores se encargaron de destruir deliberadamente a ambas empresas productivas del Estado al ceder
el mercado energético de México a manos extranjeras. Al revertir la reforma energética del 2013, a través
de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y a
la Ley de Hidrocarburos y más recientemente con su
frustrada reforma constitucional al sector, el Gobierno federal pretende proteger y privilegiar a PEMEX y
a la CFE sobre el resto de los actores energéticos que
operan en el País, tanto nacionales como extranjeros.
En el fondo y en términos prácticos, ¿qué es lo que
nuestros socios comerciales necesitan?:
w 1. Que se respeten las condiciones, obligaciones y
términos establecidas en el T-MEC, recordando que
en los Tratados de Libre Comercio firmados por el
Ejecutivo y ratificados por el Poder Ejecutivo de
nuestro País son la ley suprema de la nación junto
con nuestra Constitución Política; y
w 2. El reconocimiento de que en nuestro País existe un clima de certeza jurídica para las inversiones

extranjeras y el respeto a un Estado de Derecho
imparcial que garantice la estabilidad legal y económica, que todo inversionista extranjero necesita
para tener operaciones en nuestro País. Este requisito también aplica para los inversionistas nacionales que requieren certeza y seguridad jurídica para
continuar apostando por nuestro País.
En la corta vida el T-MEC este es el cuarto caso de
disputas generadas por la interpretación y/o aplicación del acuerdo comercial. Sin embargo, nos parece
que, en este caso, esta es la disputa más seria que se
ha presentado bajo el Tratado, ya que puede tener
repercusiones muy importantes para la economía
mexicana a mediano y largo plazo. Varios analistas
en la materia han vaticinado que las afectaciones
potenciales para México derivadas de las violaciones al T-MEC pueden representar pérdidas del orden
de los 10 mil a 30 mil millones de Dólares, afectación que representará un grave golpe a la economía mexicana.
El tema de preocupación para los mexicanos es
que esta guerra en contra de los inversionistas privados que hoy operan en nuestro País tiene diversos efectos negativos tales como: (i) ahuyenta y
desalienta las inversiones en materia energética en
nuestro País, tanto nacionales como extranjeras, al
demostrar a los inversionistas que en México no se
respetan las reglas del juego establecidas y la debilidad de nuestro Estado de Derecho; (ii) generarán
desabasto de energía a mediano plazo y precios
más altos para hacer negocios en nuestros País; (iii)
limitarán la llegada de nuevas inversiones extranjeras a México, así como de las inversiones de aquellos inversionistas que ya operan aquí, dado que no
podrán dar cumplimiento a sus planes y políticas
globales de consumo de energías limpias, tal como
en el caso de la industria automotriz; y (iv) encarecerán los precios de los bienes y servicios que consumimos en México, dado que las mayores facturas
por concepto energético seguramente se le trasladarán al consumidor.
Será trascendente observar cómo se desahogan
estas consultas en los siguientes 75 días, en los que
Estados Unidos y Canadá intentarán convencer al
gobierno de México que efectivamente los cambios

legislativos aprobados por el Congreso Federal a la
Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de Hidrocarburos, así como las medidas administrativas adoptadas
por la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”) y otros reguladores, así como la
denegación de permisos y autorizaciones a los inversionistas en materia energética y el silencio administrativo de los reguladores, son todas ellas violaciones al T-MEC.
De no llegar a un acuerdo comercial satisfactorio,
los Países afectados, podrán solicitar se establezca un
panel de expertos que determinará si el asunto, es
efectivamente incompatible con las obligaciones de
México bajo el T-MEC. Si se determina la responsabilidad del Gobierno mexicano por infringir dicho tratado comercial, las partes pueden acordar cómo solucionar la controversia, eliminando la medida controvertida, la anulación o menoscabo o bien potencialmente estableciendo una compensación.
Y esta es la parte más delicada de esta controversia, pues el o los Estados afectados puede legalmente implementar medidas de represalia o “retaliación comercial”, que suspenden de forma equivalente e inmediata, los beneficios arancelarios que se
le otorgan a los productos mexicanos que se exportan a Canadá y Estados Unidos al amparo del T-MEC.
En términos generales, los Países afectados realizan
una evaluación minuciosa de los sectores, productos e industrias que representan el principal impacto comercial para el País y sobre ellos se deniegan las
preferencias arancelarias y se imponen los aranceles
generales al momento que esos bienes mexicanos se
importan al territorio de los Países afectados.
Existe además la seria posibilidad de que varias
naciones europeas, iniciando por España, Gran Bretaña y Francia, entre otros, pudieran iniciar procedimientos de disputa similares previstos en el Acuerdo
de Libre Comercio suscrito por México con la Unión
Europea y los Acuerdos Bilaterales de Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones de los que
México es parte, conocidos como APPRIs que son
32 en total.
El efecto dominó que esta disputa puede generar será de alto impacto para la economía nacional,
afectando directa o indirectamente a las principales cadenas de valor que llevan años en construirse (como el caso de la automotriz), las cuales pueden ser afectadas repercutiendo negativamente en el
comercio internacional de la región. Por lo que habrá
que estar atentos y preparados de forma estratégica y preventiva como asesores, empresarios e inversionistas, a la evolución de estas consultas con nuestros socios comerciales.
Valdría mucho la pena que las cámaras empresariales y gremiales, tales como el Clúster Energético de
Nuevo León, formaran un frente común para apoyar al Gobierno mexicano a resolver de forma legal,
respetuosa y estructural esta potencial controversia
en beneficio de nuestra estabilidad económica y de
las generaciones futuras que pueden heredar este
potencial impacto comercial.

