
STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
Este mes fue muy pro-
ductivo para los socios 

miembros de los diferentes Comités de Trabajo en 
que opera el Clúster Energético de Nuevo León.

Estas fueron algunas de las actividades más rele-
vantes:

EMPRENDIMIENTO
Este Comité de Trabajo del Clúster Energético de 
Nuevo León celebró su reunión de miembros, en 
la cual se contó con una presentación de la empre-
sa KAN Motors, cuyo emprendimiento de origen 
nacional tiene como objetivo desarrollar un auto-
móvil deportivo mexicano a partir de tecnolo-
gía alineada a los retos medioambientales que se 
presentan en la industria automotriz a nivel glo-
bal, con la intención de ser la primera empresa en 
México en desarrollar un vehículo completamen-
te nacional.

En dicha presentación, el emprendedor tuvo la 
oportunidad de mostrar su proyecto frente al gru-
po de especialistas del Clúster Energético, y recibir 
retroalimentación y opiniones expertas en torno, 
principalmente, a los retos energéticos que debe 
sobrellevar un proyecto de las características de alta 
innovación como es el de KAN Motors.

MOVILIDAD Y ENERGÍA
Siguiendo con las actividades que tuvieron los 
Comités de Trabajo del Clúster Energético, se lle-
vó a cabo reunión ordinaria del Comité de Movi-
lidad y Energía.

En dicha reunión, se comentaron los avances 

referentes a las actividades y proyectos estraté-
gicos que fueron definidos por los miembros del 
Comité en la reunión de planeación que se realizó 
en los meses previos.

Entre las actividades, se destacó la importancia 
de que el Clúster Energético de Nuevo León pro-
mocione las acciones que están desarrollando sus 

agremiados en temáticas de movilidad 
eléctrica y movilidad urbana.

Además, se comentó sobre el apoyo 
del Clúster hacia las entidades públicas 
de movilidad, como lo son el Instituto 
de Movilidad y Accesibilidad y el Siste-
ma de Transporte Colectivo Metrorrey. 
Con intención de que la experiencia de 
los miembros del Comité de Movilidad y 
Energía pueda servir a los órganos públi-
cos para el desarrollo de sus proyectos.

De igual forma, el Comité explora pro-
yectos de electromovilidad en los cua-
les participarán los diferentes socios del 
Clúster Energético de Nuevo León, A.C.

ENERGÍAS LIMPIAS
Dentro de las reuniones ordinarias que 
tuvieron algunos de los Comités de Tra-

bajo del Clúster Energético, el Comité de Energías 
Limpias se reunió en sesión.

En dicha reunión, se presentó la definición de la 
metodología técnica para el otorgamiento de la dis-
tinción por el uso de energías renovables, el cual 
es un proyecto insignia que está desarrollando el 
Comité en colaboración con sus miembros.
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La definición de la metodología se desarrolló con 
apoyo de la empresa EPSCON, así como la colabo-
ración técnica de los socios que integran el Comité 
Técnico especialista para este proyecto en concre-
to, entre los cuales se encuentran colaboradores de 
empresas e instituciones como ANCE, Cemex, Enel 
Solar Power Group y Techgen, entre otros.

A partir de esta metodología técnica definida, 
se comenzará con un proceso de revisión, donde 
empresas interesadas podrán solicitar su aplicación 
para que les sea otorgado el distintivo que los seña-
le como empresas que utilizar energía de fuentes 
renovables en la realización de sus procesos.

PROVEEDURÍA
Dentro de los proyectos del Comité de Proveedu-
ría, se llevó a cabo el arranque “kick-off” del Progra-
ma de Desarrollo de Proveedores organizado por el 
Clúster Energético, en colaboración con la Secreta-
ría de Economía del Gobierno del Estado de Nue-
vo León y la empresa Blue Wave.

El Programa de Desarrollo de Proveedores tie-
ne como objetivo impulsar las capacidades de 
proveeduría de micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de la creación de un sistema 
consolidado de estándares internacionales y requi-
sitos de calificación de las corporaciones y orga-
nizaciones civiles globales, en el cual las empre-
sas MIPYMES tengan la oportunidad de fortalecer 
sus capacidades para ser proveedores de grandes 
empresas compradoras.

En el programa se cuenta con la participación de 
23 empresas, las cuales, son apoyadas por el Clús-
ter Energético, el Gobierno del Estado y las empre-
sas tractoras como Grupo Energéticos (Energex), 

Compañía Mexicana de Gas, Oxxo Gas, Cerrey y 
Protexa. Comenzaron el proceso de fortalecimien-
to de capacidades en siete pilares como HSSE 
(Salud, Seguridad, Protección y Medio Ambiente), 
Seguridad Cibernética, Calidad, Políticas Corporati-
vas, Finanzas, Capacidades Técnicas y ESG (Medio 
Ambiente, Social y Gobierno Corporativo).

Tras esta sesión de arranque, las empresas comen-
zarán a capacitarse a través de talleres de trabajo 
enfocados en cada uno de los pilares de desarro-
llo de capacidades en los próximos cinco meses.

STAFF / CLÚSTER ENERGÉTICO
El Clúster Energético de Nuevo 
León recibió la visita del conseje-

ro Económico de Israel en México, Lior Yafe, con la 
intención de dar a conocer mutuamente las acti-
vidades realizadas tanto por el Clúster Energético 

como por la Oficina Comercial de Israel en México.
En dicha reunión se discutió sobre las similitu-

des en áreas de interés en temas energéticos y los 
riesgos que se perciben en el entorno económico, 
así como temas de la industria energética como 
sistemas de monitoreo, infraestructura inteligente, 
Smart grid, entre otros.

Además, se acordó el buscar el fortalecimiento 
entre las dos entidades con la intención de apoyar-
se mutuamente y buscar desarrollar actividades de 
manera conjunta que puedan abonar al incremen-
to de la competitividad del sector energético en el 
Estado de Nuevo León.

EXPLORA CLÚSTER 
OPORTUNIDADES  
CON ISRAEL

DIRECTIVOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO 
LEÓN RECIBIERON LA VISITA DE AUTORIDADES  
DE ISRAEL.

EVENTOS
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Al primer semestre del 2022 se tienen registrados 
300 mil 624 contratos de interconexión con la CFE 
con capacidad acumulada de 2 mil 307 MW, según 
el último reporte de la CRE (Comisión Reguladora de 
Energía) y 99 por ciento son de solar fotovoltaica con 
90 por ciento de ellos en modalidad de medición 
neta o net metering, como se conoce mundialmente.

Así el usuario final puede inyectar energía gene-
rada en sitio que haya sobrado con su consumo y 
la empresa de electrici-
dad o utility está obligada 
a recibir el sobrante, usar-
lo y entregarlo a otros cen-
tros de carga, mientras que 
al usuario que lo inyectó se le 
toma en cuenta “uno a uno”, 
descontando al mismo precio 
que si se le hubiera cobrado.

Esta práctica se ha hecho 
muy común por todo el mun-
do en los últimos 20 años. Y 
en México quedó aprobada 
por ley desde el 2007, para 
posteriormente actualizar-
se y rectificarse en el 2017. 
El hecho de que un usuario 
final residencial o comercial pueda generar su pro-
pia energía en sitio impulsó una nueva industria en 
el País, que ha tenido un crecimiento exponencial en 
generación de energía privada y en empleos.

La capacidad instalada lleva una década crecien-
do 30 por ciento o más por año; muy pocas indus-
trias mantienen un crecimiento así de alto. Obvia-
mente no es para siempre, pues es un mercado fini-
to y los sistemas instalados tienen duración de más 
de 25 años de vida útil. Pero la adaptación de ener-
gía renovable va muy rápido, tanto que en ocasio-
nes la demanda ha sobrepasado la capacidad de res-

puesta de la CFE y ésta ha quedado limitada en su 
servicio al cliente y en el tiempo obligado para llevar 
a cabo los contratos de interconexión.

Este crecimiento puede cambiar en los próximos 
años. Y es que así lo proyecta la CRE con la publica-
ción de su propuesta de cambios a las DACGs. Estas 
son las Disposiciones Administrativas de Carácter 
General en materia de centrales eléctricas con capa-

cidad instalada neta menor a 0.5 MW, generación dis-
tribuida y generación limpia distribuida. 

Y según el DOF (Diario Oficial de la Federación), 
sus objetivos son: establecer los lineamientos gene-
rales en materia de generación distribuida, así como 
las especificaciones técnicas generales requeridas 
en materia de Generación Distribuida y desarrollar 
la metodología para determinar la contraprestación 

LA PROPUESTA DE CAMBIOS TRAE  
BUENAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA DE LA INDUSTRIA 
EN MÉXICO, PERO ESTÁ LIMITANDO  
EL CRECIMIENTO EN LOS SECTORES COMERCIAL 
E INDUSTRIAL AL AFECTAR LOS AHORROS  
QUE PUDIERAN TENER.

IMPACTOS DEL  
NUEVO ESQUEMA  
EN LA GENERACIÓN  
DISTRIBUIDA

JOSÉ EMILIO 
CABALLERO
DIRECTOR GENERAL  
DE SOLARDEC

COLABORADOR 
INVITADO
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IMPACTOS DEL  
NUEVO ESQUEMA  
EN LA GENERACIÓN  
DISTRIBUIDA

aplicable por la energía eléctrica entregada.
El 28 de octubre del presente año, se presentaron 

estos cambios ante la Conamer (Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria) y se espera que se publiquen 
en los siguientes meses en el DOF. Entre los cambios 
propuestos hay mejoras que la industria venía pidien-
do por años, sin embargo, también hay un par de 
recomendaciones que causan mucho ruido y que 

pueden llegar a desacelerar el crecimiento y pene-
tración de energía renovable en nuestro País. 

Las propuestas están publicadas en la página de 
la Conamer, para la exposición y revisión de todo el 
público. Son más de 10 documentos que definen 
un nuevo rumbo para la generación distribuida y se 
pueden consultar en: https://cofemersimir.gob.mx/por-
tales/resumen/ 54262

Este proyecto de modificaciones es muy importan-
te ya que es el primero de este sexenio de Gobierno 
que se enfoca en Generación Distribuida. Se están 
incluyendo varios temas que en la del 2017 faltaron 
y otros que ayudan a robustecer y profesionalizar la 
industria; entre ellos:
w Mejora en Estándares de Calidad: Se incrementan 

los requerimientos técnicos para interconectar a la 
red mencionando certificaciones obligatorias para 
equipo/producto fotovoltaico, instaladores y super-
visores de los proyectos.

w Claridad en Capacidad Máxima a Instalar: Ante-
riormente se tenía la confusión sobre el límite de 
los 500 kWp, si ésta era en corriente directa (pane-
les solares) o en corriente alterna (inversores). Aho-
ra se define como capacidad instalada bruta y neta, 
dejando los 500 kWp en capacidad instalada neta 
y permitiendo sobredimensionar la potencia bruta 
hasta un 10 por ciento, limitándose a 550 kWp. Esto 
quedó un poco corto ya que una práctica común 
en la industria es sobredimensionar entre un 20 y 
30 por ciento.

w Claridad en Almacenamiento: Se establece el 
almacenamiento de energía eléctrica, pero se limi-
ta a la misma capacidad de la central eléctrica.

w Posibilidad de Generación Distribuida Colectiva: 
En otros países lo llaman “Community Solar”, con 
esto se podrán conectar varios usuarios finales en 
un mismo centro de carga; por ejemplo, fracciona-
mientos, departamentos y multifamiliares.
Estas propuestas son un gran avance para la Gene-

ración Distribuida en el País, sin embargo, también se 
proponen unos cambios que estarían afectando el 
ahorro neto para el usuario final en media tensión, así 
como la capacidad máxima a instalar en baja tensión.

w Cambio en Contraprestación para Media Tensión: 
Desde el 2007 se ha mantenido la contraprestación 
de medición neta como “uno a uno”, donde el kWh 
entregado sobrante o inyectado a las redes de CFE 
simplemente se descuenta con el consumido. Aho-
ra se propone, solamente para usuarios en media 
tensión, que esa energía inyectada sea compensa-
da por un precio calculado con una nueva fórmula 
de valor de contraprestación donde se incluyen el 
costo promedio de la energía adquirida a través de 
contratos de cobertura, las tarifas de transmisión y 
los valores de las pérdidas en el nivel de tensión en 
el que se encuentre interconectada la central eléc-
trica. Es una modalidad “feed in tariff” como se tie-
ne en muchos países, en los que la energía inyec-
tada se paga a un precio determinado. No se da 
mucho detalle y el usuario final se tendría que dar 
de alta como proveedor de CFE para que se pue-
da gestionar esto. Será un proceso muy complica-
do administrativamente, sumándose a la burocra-
cia existente.

w Menor Capacidad en Baja Tensión: Se propone 
limitar la capacidad instalada neta en 10 kW para 
baja tensión, excepto para servicios suministrados 
con 3 hilos de corriente o trifásicos que se podrían 
limitar a 50 kW. Esto afectaría principalmente a 
comercios y negocios que se encuentren en baja 
tensión y requieran mas capacidad para compen-
sar su consumo.
Si las proporciones de tipos de usuarios y capa-

cidades instaladas se mantienen igual, los cambios 
propuestos estarían afectando a 10 por ciento de los 
contratos, pero estos representan 50 por ciento de 
la futura capacidad instalada en el País, y se estima 
que el otro 50 por ciento de capacidad instalada es 
representada por el 90 por ciento de los contratos 
de usuarios en baja tensión con capacidad menor a 
10 kW. Es mucho lo que está en juego.

La propuesta de cambios trae muy buenas reco-
mendaciones para mejorar la seguridad y eficiencia 
de la industria, pero está limitando el crecimiento en 
los sectores comercial e industrial al afectar los aho-
rros que pudieran tener. ¿Por qué limitar estos secto-
res? Será que representan más del 70 por ciento de 
los ingresos de CFE y no se quiere perder esta venta? 

¿Qué sigue? Habrá un periodo para que el regula-
dor revise y responda a los comentarios que se hicie-
ron en la consulta pública. Acabando esto se pre-
senta ante el órgano de gobierno de la CRE. Si éste 
lo aprueba se va al DOF y entra en vigor, se podría 
frenar si se interponen amparos considerando que 
las DACG son contrarias al orden constitucional y un 
juez decide que el daño tiene relevancia necesaria. 
¿Pasará?

La buena noticia para los usuarios que ya tienen un 
contrato de contraprestación es que se respetan los 
mismos con la modalidad existente y tiene 15 años 
de vigencia. La no tan mala noticia para los usuarios 
en media tensión y sin contrato de contraprestación 
es que: ¡Todavía tienen tiempo para ingresar su siste-
ma en la modalidad actual! 
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Los controles volumétricos son los registros que 
se generan por las entradas, salidas y en conse-
cuencia, las existencias de gasolinas y/o gas que se 
encuentran en alguna infraestructura vinculada a 
un permiso otorgado por la Comisión Reguladora 
de Energía. Dichos registros deben de estar asocia-
dos con las facturas de compra y/o venta que inte-
gra la operación de los permisionarios.

En este caso y de conformidad con el artículo 28 
fracción I inciso B del Código Fiscal, los sujetos obli-
gados a reportar ante el SAT dichos volúmenes de 
entradas y salidas serán todas aquellas personas que 
fabriquen, produzcan, procesen, transporten, alma-
cenen, incluyendo almacenamiento para usos pro-
pios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidro-
carburo o petrolífero. Entonces, de conformidad a 
la Ley de Hidrocarburos, dichos sujetos obligados 
serán todas aquellas personas que cuenten con un 
permiso de comercialización, distribución, almace-
namiento, transporte, procesamiento de gas natu-
ral o estación de servicio de expendio al público o 
de autoconsumo.

En ese sentido, el propósito 
de los controles volumétricos 
es para que el SAT tenga una 
herramienta más para poder 
constatar las operaciones de com-
pra y venta de petrolíferos e hidro-
carburos hacia con los permisiona-
rios y así limitar, desde una óptica 
fiscal, la práctica del “huachicol”, el 
combustible robado o ilegal.

Previo a la reforma energéti-
ca, todas las actividades dentro de 
la cadena de valor pertenecían a 
Pemex. En el caso de las estaciones 
de servicio, el contrato de franquicia 
que celebraba el gasolinero con Pemex establecía 
que el gasolinero instalará un sistema que medirá 
los volúmenes de ingreso y egreso de gasolinas en 
los tanques de la estación de servicio, haciendo las 
veces de controles volumétricos.

Lo anterior entra en razón debido a que el con-
trato de franquicia Pemex sólo permitía al gaso-
linero en comprar y vender combustible Pemex, 
por tanto, Pemex podía compulsar si el producto 

que le compró el franquiciatario efectiva-
mente ingresaba a los tanques de su esta-
ción y coincida con los volúmenes totales 
de venta al corte de mes.

Actualmente, la regla 2.6.1.3 de la Resolu-
ción Miscelánea para 2022 establece que los 
permisionarios deberán de contar con los 
equipos y programas informáticos para lle-
var controles volumétricos. Éstos deberán 
de generar, recopilar, almacenar y procesar, 
los registros de volumen provenientes de las 
operaciones de recepción, entrega y de con-
trol de las existencias de los hidrocarburos 

o petrolíferos, incluyendo la información sobre la 
determinación del tipo de hidrocarburo o petrolí-
fero, de que se trate, así como de los CFDI o pedi-
mentos asociados a la adquisición y enajenación 
de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que 
tuvieron por objeto tales bienes, así como los cer-
tificados que acrediten la correcta operación y fun-
cionamiento de los mencionados equipos y pro-
gramas informáticos, de conformidad con las espe-

CONTROLES 
VOLUMÉTRICOS:   
UNA OBLIGACIÓN DIFÍCIL  
DE CUMPLIR

LA SITUACIÓN ACTUAL AMERITA 
PARA QUE EL SAT EMITA UNA 
POSTURA O PRÓRROGA,  
COMO YA SE HA PRESENTADO, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
DICHA OBLIGACIÓN PUESTO 
QUE LOS PERMISIONARIOS  
QUE NO CUMPLAN PODRÁN 
SER SUJETOS A UNA SANCIÓN 
ECONÓMICA O PODRÁ 
IMPLEMENTAR SANCIONES  
MÁS SEVERAS.

ALAIN DUTHOY
SOCIO DE LEXOIL 
CONSULTORES

APUNTE 
REGULATORIO

cificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad.
Por otra parte, el Anexo 30 de la Resolución Mis-

celánea establece las especificaciones técnicas de 
funcionalidad y seguridad de los equipos y pro-
gramas informáticos para llevar controles volumé-
tricos de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que 
cada año, los sujetos obligados deben de contar 
con un dictamen vigente emitido por una Unidad 
de Verificación de Medición de Hidrocarburos acre-
ditada por una entidad de acreditación, o por una 
empresa especializada en materia de medición de 
hidrocarburos y petrolíferos autorizada por la Comi-
sión Reguladora de Energía.

Aunado a lo anterior, el último párrafo del artículo 
28 fracción I inciso B del Código Fiscal delimita a que 
los equipos y programas informáticos para llevar a 
cabo los controles volumétricos, deberán de cumplir 
con las características técnicas que establezca el SAT. 
Por tal motivo, todos los permisionarios están suje-
tos a contratar anualmente a una Unidad de Verifi-
cación para que certifique el debido cumplimiento 
de los equipos y programas instalados, sin embargo, 
actualmente no existen suficientes Unidades de Verifi-
cación para cubrir el mercado que lo requiere, porque 
no únicamente están obligadas las casi 13 mil esta-
ciones de servicio de expendio al público, sino toda 
la infraestructura que ya se mencionó.

La situación actual amerita para que el SAT emita 
una postura o prórroga, como ya se ha presenta-
do, para el cumplimiento de dicha obligación (pre-
sentar el certificado de efectivo cumplimiento de 
los equipos y programas informáticos de conformi-
dad con las características técnicas emitidas por el 
SAT), puesto que los permisionarios que no cum-
plan podrán ser sujetos a una sanción económica 
o podrá implementar sanciones más severas, esto 
sin ponderar que actualmente la obligación pudie-
se ser imposible su cumplimiento.
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La empresa TECMA, socia del Clúster Energético de 
Nuevo León, recibió de la Secretaría del Trabajo del 
Gobierno del Estado el Distintivo TRe.

Junto con otras empresas, TECMA fue galardona-
da por el esfuerzo de su equipo de trabajo al fomen-
tar los derechos laborales, el cumplimiento legal, las 
mejores prácticas y el bienestar de sus trabajadores 
para una mejor competitividad y sustentabilidad de 
la compañía.

El grupo distinguido está compuesto por 33 
empresas de la Entidad, las cuales cumplieron con 
la Ley Federal del Trabajo y normativas nacionales e 
internacionales en materia laboral, en los giros comer-
cial, industrial y de servicio.

El Distintivo TRe es una estrategia del Gobierno de 
Nuevo León que se otorga, a través de la Secretaría 
del Trabajo, para:
Impulsar el Trabajo Responsable para hacer nego-
cios, en un entorno de armonía laboral, la cual se 
construye a través de:
w Una cultura de prevención y mitigación de riesgos.
w Cumpliendo los marcos legales aplicables.
w Implementando las mejores prácticas internacio-

nales.
w Fomentando los derechos laborales, el bienestar y 

la satisfacción en el trabajo de las y los trabajado-
res en el Estado.

Reconocer a las empresas, organismos y empleado-
res que conforme a sus políticas internas y su des-
empeño en el manejo de los 3 pilares en el trabajo 
(Laboral, Recursos Humanos, Seguridad y Salud en 
el Trabajo), demuestran que cuentan con:
w Prácticas, procesos o procedimientos que impulsan 

el Trabajo Responsable.
w Resultados con tendencias positivas ejemplares.

TECMA es fundada en enero de 2006, por perso-
nal con más de 25 años de experiencia en el mante-
nimiento de subestaciones eléctricas de alta tensión.

TECMA es una empresa joven, pero a la vez ple-
na de conocimientos y habilidades técnicas; apun-
talada por su conocimiento del medio y el espíritu 
de servicio de su personal, así como por la moder-
na infraestructura con la que cuenta y la clara visión 
de su futuro.

La empresa se dedica a los siguientes servicios:
w Mantenimiento a subestaciones. Mantenimiento y 

pruebas a equipos, muestreo, diagnósticos, inspec-
ciones, termografía a subestaciones y líneas eléctri-
cas, pólizas de mantenimiento.

w Proyectos de alta y media tensión. Obra civil, redes 
de tierras, subestaciones en alta y media tensión, cir-
cuitos aéreos y subterráneos, ampliaciones y modi-
ficaciones y tableros de distribución, entre otros.

w Protección control y medición. Puesta en servi-
cio de subestaciones eléctricas, estudios de corto 
circuito, medición de parámetros, coordinación de 
protecciones, etc

w Venta y renta de generadores. Venta y renta de 
generadores configurados a las necesidades del 
cliente, renta desde un día hasta un mes.

RECONOCEN A TECMA  
CON DISTINTIVO TRe

ES DISTINGUIDA POR EL ESFUERZO DE SU EQUIPO DE TRABAJO AL FOMENTAR DERECHOS 
LABORALES, EL CUMPLIMIENTO LEGAL, LAS MEJORES PRÁCTICAS Y EL BIENESTAR  
DE SUS EMPLEADOS PARA UNA MEJOR COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD.

DE LOS SOCIOS
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El Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) 
se ubicó en el segundo lugar en crecimiento en 
el consumo de turbosina a nivel nacional duran-
te los primeros nueve meses del año, marcando la 
recuperación en sus operaciones a niveles cerca-
nos previos a la pandemia por Covid-19.

De acuerdo a información del organismo des-
centralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA), analizada por el Clúster Energético de Nue-
vo León, el volumen consumido de turbosina de 
enero a septiembre pasado en el AIM, se ubicó en 
162.7 millones de litros, lo que representó un incre-
mento de 41 por ciento a tasa anual, en un total 
de 33 mil 135 operaciones.

El incremento en la terminal aérea regiomonta-
na solo fue rebasado por el alza de 63 por cien-
to anual en el periodo referido en el Aeropuer-
to de Cancún.

El análisis considera a aquellas terminales aéreas 
con un mínimo de 20 mil operaciones acumuladas 
en los primeros nueve meses del año.

A pesar del incremento en el consumo del com-
bustible para aeronaves, la demanda de turbosi-
na en el AIM todavía está 10.6 por ciento menos 
respecto a la registrada en el mismo periodo de 
2019, aunque suma dos años consecutivos al alza, 
recuperando terreno tras la pandemia.

El AIM se ubicó en el quinto lugar de las 63 termi-

nales abastecidas por ASA, cuando en 2019 se ubica-
ba en el cuarto sitio, siendo desplazada por Tijuana.

A nivel nacional, las ventas de turbosina por par-
te de ASA aumentaron 35 por ciento a tasa anual 
al cierre del tercer trimestre del año, a un total de 
3.7 mil millones de litros con un incremento de 20 
por ciento en el número de operaciones a 558 mil. 

Cabe señalar que las ventas de turbosina en la 
red aeroportuaria del País en 2022 apenas son 0.5 
por ciento superiores a las registradas en 2019.

ASA estimaba que el consumo de turbosina en 
la terminal de Monterrey se ubique al cierre del 
año en 168.2 millones de litros, lo que representa-
ría un incremento de 19.7 por ciento anual, en un 
escenario optimista, mientras que en un contex-
to pesimista, las ventas aumentarían solo 15.5 por 
ciento a 156.7 millones de litros. 

Con el comportamiento en los primeros nueve 
meses del año, ambos escenarios fueron rebasa-
dos e incluso podrían alcanzar los 200 millones de 
litros, nivel que no habían registrado desde 2019.

ANÁLISIS

LEVANTAN VUELO
Consumo de turbosina en millones de litros  
en el periodo de enero a septiembre de 2022.
 CONSUMO VAR. ANUAL
Cancún 841.8 62.8%
AIM 162.7 40.6%
San José del Cabo 139.1 33.3%
AICM 1268.5 30.4%
Tijuana 223.0 18.4%
Guadalajara 279.0 13.9%
NOTA: Considerando un mínimo de 20 mil operaciones de enero  
a septiembre   /  Fuente: ASA

BREVES

AUTORIZA CRE PERMISOS 
PARA MÁS GASOLINERAS
Luego de una larga espera, la entrega de permi-
sos para nuevas gasolineras por parte de la CRE 
avanza a mejor ritmo.

En octubre, en asamblea 
ordinaria el regulador apro-
bó por mayoría de votos un 
total de 18 permisos de esta-
ciones de servicio, con lo que 
se contabilizan ya 366 per-
misos en lo que va del año.

Para gas LP, se aprobaron 13 licencias de 
expendio al público en estaciones de servicio 
para automotores.

‘DESPEGA’ AEROPUERTO 
REGIO EN CONSUMO  
DE TURBOSINA
TERMINAL AEROPORTUARIA  
DE MONTERREY ES LA SEGUNDA  
A NIVEL NACIONAL CON LAS MAYORES 
COMPRAS DEL COMBUSTIBLE 
UTILIZADO EN LA AVIACIÓN.

REGRESAN A CNH CAMPOS 
DE RONDAS PETROLERAS
Petroleras como Repsol, Carigali y Chevron 
devolvieron al Gobierno federal campos que les 
fueron asignados en las ron-
das petroleras celebradas en 
el sexenio pasado.

La empresas presentaron 
ante la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos la terminación 
anticipada por renuncia.

Para expertos, lo preocupante de esta devo-
lución es que con la decisión del Gobierno actual 
de cancelar las rondas no hay ningún mecanis-
mo para que se asignen nuevos bloques.

QUIERE CFE TERMINAL  
DE GNL EN VERACRUZ
La Comisión Federal de Electricidad lanzó una 
convocatoria para empresas privadas para la 
construcción de una terminal 
terrestre de licuefacción de 
gas natural licuado en Coat-
zacoalcos, Veracruz. El pro-
yecto permitirá la comerciali-
zación de la molécula.

“El proyecto contribuirá 
al fortalecimiento del sector energético nacio-
nal y a optimizar la utilización de la capacidad 
de transporte de la CFE contratada en diversos 
gasoductos en México y Estados Unidos, a partir 
del desarrollo, construcción, operación y man-
tenimiento de infraestructura terrestre para la 
licuefacción y almacenamiento de gas natural.
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