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En asamblea general, el empresario César Hum-
berto Cadena Cadena fue reelecto de manera 
unánime por todos los socios, junto con Ama-
do Villarreal González, como director general de 
la asociación, también para los próximos 2 años.

“La decisión de manera unánime para que César 
Cadena continúe al frente demuestra nuestra con-
fianza en su liderazgo para seguir con las metas 
y objetivos trazados en estos tiempos de incerti-
dumbre pero a la vez de grandes oportunidades 
en nuestro Estado”, indicó Mauricio González, líder 
del Comité de Hidrocarburos, durante el evento rea-
lizado el 23 de enero en el Club Industrial.

Cadena Cadena, y otros empresarios, fundaron 
el Clúster Energético de Nuevo León en 2016, con 
el objetivo de elevar la competitividad del sector 
energético en la Entidad e impulsar el desarrollo 
de proveedores locales.

Actualmente, el Clúster Energético de Nue-
vo León agrupa a cerca de 70 socios entre ellas 
empresas del sector energético, universidades 
públicas y privadas, así como el Gobierno del 
Estado de Nuevo León.

“Quiero felicitar al Ingeniero César Cadena por 
haber sido reelecto por unanimidad para un nue-
vo periodo al frente del Clúster Energético de 
Nuevo León. Sin duda, su excelente labor al frente 
del Cluster desde que se constituyó es una mues-
tra palpable de su liderazgo, capacidad y desem-
peño que siempre ha demostrado”, comentó Jai-
me Saldaña, líder del Comité de Electricidad.

“Sin duda, estoy convencido de que no hay 
mejor persona que él para seguir conduciendo 
los destinos y esfuerzos en pro de los asocia-
dos, a los cuales siempre ha representado con 
altura y capacidad, lo cual es reconocido a nivel 
nacional”.

Por su parte, Jorge Arramabide, líder del Comité 
de Regulación, deseó para los siguientes años una 
gestión exitosa y productiva para Cadena Cadena 
y todos los socios en general que participan en 
comités de trabajo y otras actividades.

“Espero que sea una gestión exitosa y producti-
va como seguramente será. Le reitero todo nues-
tro apoyo hoy y siempre”, dijo Arrambide.
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Ante la fuerte oleada de inversiones que 
están arribando por el nearshoring a 
Nuevo León, y por supuesto, la Gigafac-
tory anunciada por Tesla para instalarse 
en Santa Catarina, preocupa la falta de 
disponibilidad de energía eléctrica.

La Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) no está invirtiendo en la red 
de transformación –actividad exclu-
siva del Estado– y dicha situación es 
preocupante pues todos los comple-
jos industriales requieren de suficiente 
electricidad.

Un estudio de Armando Llamas 
Terrés, investigador y catedrático del 
Tecnológico de Monterrey, es contun-
dente: No hay electricidad en 115 kV 
por insuficiencia de transformación en 
Nuevo León.

La razón: La infraestructura de 
líneas de transmisión de la CFE crecie-
ron en promedio anual apenas un 0.77 
por ciento, de 2018 al 2021.

En opinión de Llamas Terrés, el 
nearshoring –entendido como la 
práctica de transferir una operación 
comercial a un país cercano, espe-
cialmente con preferencia a uno más 
distante– ha sido benéfico para las 
regiones Norte y Bajío del País, que 
registran tasas de crecimiento econó-
mico de 6 por ciento.

Por lo anterior, es urgente que el 
Gobierno del Estado de Nuevo León y 
el Gobierno federal trabajen de mane-
ra coordinada en atender esta pro-
blemática cuanto antes pues la gran 
oportunidad que tiene Nuevo León y 
todo México, para atraer más y mejores 
inversiones podría desaprovecharse.

EDITORIAL

REELIGEN A CADENA CADENA  
POR 2 AÑOS MÁS DE GESTIÓN

EVENTOS

LOS SOCIOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN VOTARON DE MANERA UNÁNIME POR LA REELECCIÓN.

SOCIOS DEL CLÚSTER ENERGÉTICO 
DE NUEVO LEÓN DESIGNAN A CÉSAR 
HUMBERTO CADENA CADENA PARA 
CONTINUAR AL FRENTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARA EL PERIODO 20232025.
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Durante el 2022, la generación eléctrica utilizando 
la tecnología de ciclo combinado fue la más soco-
rrida en el País.

De acuerdo a datos del Centro Nacional de Con-
trol de Energía (Cenace), en 2022 la energía eléctri-
ca generada con base a esta tecnología –utilizando 
principalmente gas natural– contribuyó con 265.6 
mil gigawatts/hora (GWh), nivel sin precedentes y 
aportó el 58.1 por ciento de la electricidad produ-
cida por el País.

La participación del ciclo combinado en 2022 fue 
la más alta para cualquier año desde 2020, en ple-
no año de la pandemia por el Covid-19.

En términos generales, la generación de electri-
cidad con base a tecnología que utiliza combusti-
bles fósiles ganó terreno en 2022.

De acuerdo a los datos del Cenace, analizados 

por el Clúster Energético de Nuevo León, aporta-
ron el 73.9 por ciento del total de la producción de 
energía eléctrica, el registro más alto desde 2020 y 
rompiendo una tendencia a la baja, donde desta-
có el ciclo combinado que ganó 1.1 puntos por-
centuales entre 2021 y 2022.

La electricidad generada con base a combusti-
bles fósiles subió 5.1 por ciento anual en 2022 al 

registrar 321.1 mil GWh.
En contraste, las fuentes de energías “limpias” 

para generar electricidad registraron un retroceso 
en 2022, al bajar su participación de 27.4 por ciento 
en 2021 a 26.1 por ciento en 2022, para romper una 
racha de 2 años consecutivos con avances.

Esta clase de tecnología había tenido un ascen-
so vertiginoso entre 2019 y 2021 al pasar su parti-
cipación en la generación de electricidad de 20.3 
a 27.4 por ciento, principalmente por la madura-
ción de algunos proyectos derivados de las subas-
tas de largo plazo efectuados en la anterior Admi-
nistración federal.

Sin embargo, la producción de energía eléctrica 
mediante fuentes renovables retrocedió 1.7 por cien-
to anual en 2022 a 119.2 mil GWh, donde destacó la 
reducción de 4 por ciento en la generación del flui-
do por parte de instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

LIDERA CICLO COMBINADO  
GENERACIÓN ELÉCTRICA
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PREVÉN GRAN AUGE  
DE ELECTROLINERAS
Para 2041, se estima que serán necesarias unas 38 mil 
electrolineras en México para poder cargar vehículos 
eléctricos y cubrir la demanda.

Hoy se tienen unas 2 mil 89 
estaciones de carga públicas en 
el territorio mexicano, por lo que 
el crecimiento del mercado en los 
próximos 20 años será exponen-
cial, según Guillermo García Alco-
cer, directivo en el ITAM.

Tan sólo entre 2020 y 2021 se duplicó el número de 
ventas de autos eléctricos e híbridos de 24 mil a 47 mil 
unidades; sin embargo, apenas representa el 4.6 por 
ciento del mercado total de autos vendidos en 2021.

PREVÉN GAS NATURAL  
A PRECIO DE ‘GANGA’
El gas natural ha tocado precios bajos que rondan cer-
ca de 2 dólares por millón de BTUs para el Henry Hub, 
punto de referencia del merca-
do estadounidense, de donde se 
importa el 89 por ciento del ener-
gético que se consume en el País, 
sin incluir el autoconsumo de la 
industria petrolera.

Se espera que los precios se 
mantengan estables en un plazo de hasta 5 años, lo 
que demuestra su estabilidad y confiabilidad para 
usarlo como insumo en la industria, de acuerdo con 
especialistas en el sector energético.

Habrá precios bajos para el sector industrial.

BREVES

GANA PEMEX TERRENO  
EN GASOLINAS Y DIÉSEL
En México, 5 de cada 10 gasolineras operan con 
una marca distinta a la de Petróleos Mexicanos; sin 
embargo, es la empresa del Esta-
do la que vende 80 por ciento de 
las gasolinas.

De las 13 mil 389 estaciones de 
servicio operando en el País, 6 mil 
177 tienen una imagen comercial 
diferente a la de Pemex, de acuer-
do con la Situación del Sector Gasolinero y Perspecti-
vas 2023, realizado por PetroIntelligence.

En cuanto al número de imágenes comerciales, se 
tienen 341 registradas como Shell, Gulf, BP, Hidrosina, 
Atco, LaGas, Costco, entre otras.

LA CONTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD 
MEDIANTE ESTA TECNOLOGÍA EN 2022 FUE LA MÁS ALTA 
PARA CUALQUIER AÑO DESDE 2020, EN PLENA PANDEMIA 
POR EL COVID19, ARROJAN CIFRAS OFICIALES.

Recobra fuerza
(Participación de la tecnología de ciclo 
combinado en la generación de electricidad)

Fuente: Cenace

2017 51.0%
2018 51.7%
2019 54.4%

2020 58.9%
2021 57.0%
2022 58.1%

ANÁLISIS



La Agencian de Seguridad, Energía y Ambien-
te (ASEA) lanzó su programa para el cumplimien-
to del dictamen sobre el Sistema de Recuperación 
de Vapores (SRV).

Para los permisionarios de Estaciones de Servi-
cio para expendio al público ubicadas en las zonas 
metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Valle de 
México y en algunos municipios de Veracruz, Gua-
najuato, Hidalgo, Estado de México, Chihuahua y 
Baja California, será necesario 
contar con el Sistema de Recu-
peración de Vapores según la 
NOM-004-ASEA-2017, mismo 
que se tendrá que contar con 
un dictamen por un tercer auto-
rizado para la correcta operación.

Recientemente, el director de 
la Agencia de Seguridad, Energía 
y Ambiente, ASEA, Ángel Carriza-
les, mencionó que próximamen-
te implementará un programa de 
inspección y vigilancia del cumpli-
miento de la NOM-004-ASEA-2017, 
para lo que el permisionario tendrá 
que contar con un dictamen de la 
correcta operación.

Para esto, la ASEA al contar con sólo 5 terceros 
autorizados para realizar dicho dictamen, mencio-
nó que el permisionario para dar cumplimiento de 
este requerimiento, puede presentar una Carta de 
Programación de Cita emitido por uno de los ter-
ceros autorizados en donde mencione la fecha de 
la cita para realizar dicho dictamen.

Precisó que para ser valida la carta de programa-
ción no se podrá reagendar dicha cita establecida. 

Por lo anterior, es importante que a raíz de las ins-
pecciones por parte de la ASEA del cumplimiento 
a la NOM-004-ASEA-2017, los permisionarios pue-
dan recurrir a esta alternativa.
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VIGILARÁ ASEA CUMPLIMIENTO  
A NORMA NOM004ASEA 2017
LOS PERMISIONARIOS DE ESTACIONES 
DE SERVICIO PARA EXPENDIO AL 
PÚBLICO UBICADAS EN LAS ZONAS 
METROPOLITANAS DE GUADALAJARA, 
MONTERREY, VALLE DE MÉXICO Y EN 
OTROS MUNICIPIOS DEBERÁN CONTAR 
CON EL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE 
VAPORES, SEGÚN LA NOM004ASEA2017.

ROBERTO 
LOZANO
SOCIO EN LEXOIL 
CONSULTORES

APUNTE 
REGULATORIO
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El Consejo de Administración de Ternium ha aprobado 
la construcción de un nuevo proyecto de capacidad 
de producción aguas arriba en la región del T-MEC, 
informó la empresa siderúrgica en un comunicado.

La mayor capacidad de producción de planchones 
complementará y apoyará al nuevo 
laminador en caliente de última gene-
ración de la 4 compañía, que inició sus 
operaciones a mediados de 2021, así 
como al proyecto aguas abajo en 
México anunciado previamente, expu-
so la compañía.

Ternium espera invertir aproxima-
damente 2.2 mil millones en la cons-
trucción de una acería basada en hor-
no de arco eléctrico (EAF) con una 
capacidad anual de 2.6 millones de 
toneladas, así como en un módulo de 
hierro de reducción directa (DRI) con una capacidad 
anual de 2.1 millones de toneladas

El programa de capacidad de producción de plan-
chones incluirá también la construcción de una ins-
talación portuaria para el manejo de materias pri-
mas. Ternium espera en la actualidad que estas plan-
tas entren en servicio en la primera mitad de 2026.

“La implementación del acuerdo comercial 
T-MEC y la tendencia reciente en la cadena 
de valor del acero de localizar capacidad de 
manufactura en países cercanos han hecho 
de la región del T-MEC un destino atractivo 
para una inversión continua”, dijo el CEO de 
Ternium, Máximo Vedoya.

“En un mercado que está demandando cada 
vez más productos y servicios diferenciados, 
este nuevo proyecto avanzará la integración 

continuada de nuestro sistema industrial y reforzará 
la posición de Ternium como un proveedor de ace-
ro líder en la región.”

INICIATIVA DE DESCARBONIZACIÓN
Ternium anunció que integrará sus operaciones en la 
región del T-MEC con un nuevo proyecto de capaci-

dad de producción aguas arriba y construirá un nue-
vo parque eólico del que se abastecerá de electrici-
dad en Argentina.

“Importantemente, la nueva acería basada en EAF 
también acelerará el progreso de Ternium hacia el 
logro de nuestro objetivo previamente informado de 
descarbonización para 2030 y apoyará nuestra con-
formidad continua con el requerimiento ‘melted and 
poured’ del T-MEC”, continuó Vedoya.

“El nuevo módulo de DRI incluirá también capa-
cidades de captura de carbono y estará preparado 
para reemplazar el uso de gas natural con hidróge-
no. Estamos entusiasmados por comenzar la cons-
trucción de estas importantes iniciativas y ampliar 
nuestra posición de liderazgo”.

El proyecto aguas abajo anunciado previamente 
por Ternium incluye una línea de decapado push-

INTEGRARÁ TERNIUM  
SUS OPERACIONES  
EN LA REGIÓN  
DEL TMEC

LA EMPRESA ACERERA, SOCIA DEL CLÚSTER 
ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN, ANUNCIA QUE 
INTEGRARÁ SUS OPERACIONES EN LA REGIÓN  
DEL TMEC CON UN NUEVO PROYECTO  
DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGUAS ARRIBA  
Y CONSTRUIRÁ UN NUEVO PARQUE EÓLICO  
DEL QUE SE ABASTECERÁ DE ELECTRICIDAD  
EN ARGENTINA.

MÁXIMO 
VEDOYA
CEO DE 
TERNIUM
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DE LOS SOCIOS



pull con una capacidad anual de 550 mil toneladas 
y nuevas líneas de acabado, que entrarán en servi-
cio a mediados de 2024, además de un laminador en 
frío y una línea de galvanizado en caliente con una 
capacidad anual de 1.6 millones de toneladas y 600 
mil toneladas, respectivamente, las cuales ahora se 
espera comiencen a operar a fines de 2025.

Como resultado de este nuevo proyecto de capaci-
dad de producción aguas arriba y la construcción de 
un parque eólico en Argentina, Ternium está incre-
mentando su previsión de inversiones en bienes de 
uso para 2023 a mil 100 millones desde una previsión 
de mil millones informada previamente.

Adicionalmente, la compañía anticipa que la nue-
va iniciativa aguas arriba y la iniciativa aguas abajo en 
curso añadirán un total de aproximadamente 2 mil 
9 mil millones a las inversiones en bienes de uso de 
Ternium en los próximos 4 años.

BUEN AÑO 2022
Para Ternium, los volúmenes de ventas en Méxi-
co aumentaron 5 por ciento en 2022 con relación 
al 2021.

De esta forma, la compañía ganó participación en 
el mercado local ayudado por la puesta en régimen 
de nuevas instalaciones de última generación en su 
centro industrial en Pesquería, junto con el desarrollo 
y certificación de productos de acero de alta gama 
para clientes industriales.

La economía del País continuó mejorando en 2022, 
sobrellevando tasas de inflación elevadas y condicio-
nes monetarias crecientemente restrictivas.

La actividad industrial en México se mantuvo en 
línea, sin embargo, algunos sectores se ralentizaron 
en meses recientes reflejando un debilitamiento del 
mercado inmobiliario de Estados Unidos.

Los niveles de producción en la industria auto-
motriz mejoraron en 2022, apoyados en una deman-
da insatisfecha de vehículos y una gradual disminu-
ción de las dificultades de la cadena de suministro 
durante el segundo semestre del año pasado.

El sector de la construcción mexicano mejoró tam-
bién, sin embargo los niveles de actividad se mantu-
vieron por debajo de aquellos prevalecientes antes 
de la pandemia de Covid-19, informó Ternium.

SOBRE TERNIUM
Ternium es el productor de acero plano líder en Lati-
noamérica, con plantas operativas en México, Brasil, 
Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y 
Centroamérica.

La compañía ofrece un amplio rango de productos 
de acero de alto valor agregado para clientes activos 
en las industrias automotriz, de electrodomésticos, 
HVAC, construcción, bienes de capital, contenedo-
res, alimentos y energía a través de su red de plantas 
manufactureras, centros de servicios y distribución, y 
sistemas avanzados de integración de clientes.

MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE TERNIUM  
SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN www.ternium.com

TERNIUM  

ENERO 2023  5CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

http://www.ternium.com/
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El Gobernador de Nuevo León, Samuel Gar-
cía Sepúlveda, anunció la creación de la Agencia 
para la Promoción y Aprovechamiento de Ener-
gías Renovables, con el objetivo de iniciar la tran-
sición hacia las energías renovables, y cumplir con 
los requerimientos de grandes empresas que están 
llegando al estado, pues en sus estatutos deben 
reducir las emisiones contaminantes y generar el 
35 por ciento de energía limpia en 2024.

Por su parte, Iván Rivas, Secretario de Economía 
del Gobierno del Estado, dependencia que parti-
cipa como socia del Clúster Energético de Nuevo 
León a través de la oficina de Fomento Energéti-
co y Minero, expuso que la agencia buscará esta-
blecer políticas, estrategias y directrices que per-
mitan transitar hacia el uso de fuentes más limpias 
y renovables.

Además, se busca reducir la dependencia de 
fuentes fósiles, incrementar la inversión en fuen-

tes limpias, fortalecer la infraestructura en energías 
renovables, desarrollar sistemas alternos de alma-
cenamiento, e impulsar la investigación y el desa-
rrollo de tecnologías más eficientes.

En el marco de este anuncio, el Secretario de Eco-
nomía estatal presentó a Eduardo 
Sánchez Martínez, como titular de la 
Agencia para la Promoción y Apro-
vechamiento de Energías Renova-
bles, quien se desempeñaba como 
director de Fomento Energético y 
Minero en esta dependencia.

Sánchez Martínez es economis-
ta, cuenta con más de 12 años de 
experiencia en el sector público 
y privado, principalmente en las 
áreas de negocios internaciona-
les y atracción de inversión, ges-
tión energética y energía renova-
ble, entre otras.

“El plan de acción inmediato 
contempla el impulso a la generación distribuida, 
específicamente de proyectos fotovoltaicos. Para 
el desarrollo de proyectos a gran escala será fun-
damental la colaboración del Gobierno federal y 
del sector privado, pues existen las condiciones: un 
crecimiento en la demanda eléctrica, la búsqueda 
de energía renovable por parte de las empresas y 
el impulso hacia una transición energética”, seña-
ló a medios de comunicación luego de su nom-
bramiento.

Abundó que se trabajará en cuatro ejes estraté-
gicos: crear políticas públicas para el desarrollo de 
proyectos y programas; integración y fortalecimien-
to de empresas ya establecidas en el sector; fomen-
to de proyectos hacia una transición energética, y 
establecer mecanismos de colaboración, vincula-
ción y financiamiento.

IMPULSARÁ NUEVO LEÓN 
ENERGÍAS RENOVABLES
CREAN AGENCIA QUE BUSCARÁ ESTABLECER POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y DIRECTRICES  
PARA LA UTILIZACIÓN DE FUENTES MÁS LIMPIAS, Y SE ENFOCARÁ EN REDUCIR  
LA DEPENDENCIA DE COMBUSTIBLES FÓSILES, INCREMENTAR LA INVERSIÓN EN RENOVABLES, 
FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y PROMOVER LA INVESTIGACIÓN.

EDUARDO  
SÁNCHEZ  
MARTÍNEZ
TITULAR  
DE LA AGENCIA 
DE ENERGÍAS 
RENOVABLES

DE LOS SOCIOS
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El noviembre del año pasado la Comisión Regulado-
ra de Energía publica el Acuerdo por el que emite el 
reporte de Confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacio-
nal (SEN) 2021, pero fue a inicios de ene-
ro de este año que publica el reporte 
como tal. Según la Ley de la Industria 
Eléctrica (LIE), confiabilidad se define 
como la habilidad del SEN para satis-
facer la demanda eléctrica de los usuarios 
finales bajo condiciones de suficiencia y 
seguridad de despacho, conforme a los cri-
terios respectivos que emita la CRE.

En el Reporte de Confiabilidad del SEN, 
la CRE muestra el desempeño del SEN en 
sus condiciones operativas a través de 
diversos indicadores establecidos en la 
regulación para medir su nivel de confia-
bilidad. En este artículo estaremos men-
cionando algunos de los indicadores des-
critos por la CRE en el reporte 2021.

El Margen de Reserva Operativo repre-
senta la porción del tiempo en el que el SEN se 
encuentra en Estado Operativo Normal. En el caso 
del Sistema Interconectado Nacional, que se refiere 

a todo el País a excepción de Baja California y Baja 
California Sur, la reserva operativa debe ser igual o 
mayor al 6 por ciento. La reserva operativa es la capa-

cidad en MW disponible para atender la 
demanda en el SEN. En caso de que la 
reserva operativa sea menor al 6 por cien-
to, entonces el estado operativo del siste-
ma puede estar en alerta o en emergen-
cia, dependiendo del nivel de la reserva 
operativa.

El Centro Nacional de Control de Ener-
gía (CENACE) tiene como meta operar el 
SEN en Estado Operativo Normal el 95 por 
ciento del tiempo en un periodo mensual. 
Según el Reporte de Confiabilidad, febre-
ro 2021 fue el único mes del año en el SIN, 
en el que no se presentó un Margen de 
Reserva Operativo del 100 por ciento, lle-
gando a 99.1 por ciento. Convirtiendo 0.9 
por ciento en tiempo, la reserva operati-
va estuvo por debajo del 6 por ciento por 

6 horas aproximadamente. Recordemos que en ese 
mes, el intenso frio que se presentó, ocasionó fallas 
en el sistema de suministro de gas natural en Texas, 

CLÚSTER ENERGÉTICO DE NUEVO LEÓN

 CONFIABILIDAD  
DEL SISTEMA  
ELÉCTRICO NACIONAL

J. ROBERTO 
MERCADO 
BAIDÓN
DIRECTOR COMERCIAL 
DE EPSCON

COLABORADOR 
INVITADO

CONFORME VAYA CRECIENDO LA DEMANDA DE ELECTRICIDADAD HABRÁ MÁS DISTURBIOS  
Y UNA CANTIDAD MAYOR DE ESTADOS OPERATIVOS DIFERENTES AL NORMAL  
EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE INVERSIÓN  
EN INFRAESTRUCTURA EN TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ASÍ COMO EN GENERACIÓN 
REGISTRADA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. 
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haciendo que los precios de este combustible se fue-
ran por el cielo. Del 2019 al 2021 el Margen de Reser-
va Operativo en el SIN se ha mantenido muy cerca-
no al 100 por ciento con base al reporte. Del 2016 al 
2021, el valor más bajo del Margen de Reserva Ope-
rativo se presentó en el 2018, en un 95.1 por ciento.

Dentro de los indicadores que presentan en este 
reporte, también se encuentran los de sustentabili-
dad. Durante el 2021, de la energía generada, el 30.5 
por ciento fue energía limpia, presentando un incre-
mento del 3.4 por ciento con respecto al 2020. Otro 
dato interesante es el factor de emisión del SEN, el 
cual muestra la cantidad de toneladas de bióxido de 
carbono por MWh generado. El factor de emisión 
del SEN en el 2021 fue de 0.423 Toneladas de bióxi-
do de carbono por MWh, el cual presenta una dis-
minución del 14.4 por ciento con respecto al 2020, 
que presentó un factor de 0.494 Toneladas de bióxi-
do de carbono por MWh.

En cuanto a disturbios en el SEN, se presentaron 
un total de 13 mil 779 de los cuales 3 mil 499 deriva-
ron en interrupciones de carga. De estos últimos, 1 
mil 840 fueron disturbios de alta relevancia los cua-
les representan disparos con afectaciones de carga 
o de generación superiores a los 30 MW. Para darnos 
una idea, en cuestión de carga, 30 MW podrían con-
siderarse la salida de 10 a 20 centros de carga indus-
triales de tamaño mediano en cuestión de consumo 
de energía. Los disturbios de alta relevancia disminu-
yeron del 2020 a 2021, de 2mil 269 a 1 mil 840, repre-
sentando una reducción del 18.9 por ciento.

Durante el 2021, se presentaron 2 mil 293 estados 
operativos diferentes al normal, un incremento del 
23.3 por ciento con respecto al 2020. Un dato inte-
resante que se menciona en el reporte es que en el 
periodo del 2017 al 2021, los estados operativos de 
Alerta y de Emergencia, tienen una tasa media de 
crecimiento anual del 17.1 por ciento y del 29.3 por 
ciento respectivamente. En combinación, los estados 
operativos diferentes al normal presentan una tasa 
media de crecimiento anual del 17.6 por ciento. En 
artículos anteriores, hemos hablado de las repercu-
siones en el SEN por la falta de inversión en la infraes-
tructura de transmisión y distribución. En el 2021, los 
estados operativos de alertan representaron el 94.6 
por ciento de los estados operativos diferentes al nor-
mal, los cuales fueron derivados de las condiciones 

de la Red Nacional Transmisión (RNT). El reporte men-
ciona que el 70.9 por ciento de los estados operativos 
de alerta se dieron por la falta de infraestructura en la 
RNT, 24.7 por ciento por fallas en la RNT, 4.1 por cien-
to por degradación de unidades de centrales eléctri-
cas y 0.4 por ciento por condiciones climatológicas. 

Respecto a los estados operativos de emergencia 
del SEN, 60 por ciento fueron provocados por fallas 
en la RNT, 35 por ciento por falla/degradación de cen-
trales de generación, 2 por ciento por falta de infraes-
tructura en el RNT y 1 por ciento por sismo. 

A grandes rasgos, el estado operativo de alerta es 
cuando las variables del SEN se encuentra dentro de 
los límites operativos, pero en caso de presentarse una 
contingencia, el SEN podría continuar siendo estable o 
llevarlo a un estado operativo de emergencia. 

En un estado operativo de emergencia, una con-
tingencia podría llevar al SEN a una condición de 
inestabilidad, requiriendo la ejecución de acciones 
remediales.

Respecto a generación, las salidas de centrales de 
generación durante el 2021 se dieron principalmen-
te por la indisponibilidad del gas natural debido a la 
situación presentada en febrero de dicho año. El 60 
por ciento de la generación eléctrica en México se 
realiza con gas natural. Los meses que presentaron 
mayor indisponibilidad por falta de combustible fue-
ron junio, febrero y abril.

La indisponibilidad de generación por falta de 
combustibles, principalmente se dio por la faltan de 
carbón que representó un 42.1 por ciento y el gas 
natural un 33.4 por ciento. Un punto interesante es 
que en el reporte no se menciona que la generación 
de energía renovable sea una causa de disturbios 
y/o estados operativos diferentes al normal, o por 
lo menos no una de las principales, como veníamos 
escuchando en los últimos años y por lo cual se pro-
puso un cambio en el orden de despacho.

Este reporte muestra un panorama general de la 
operación del SEN, en el cual podemos identificar 
sus principales problemáticas y sus causas. Podemos 
concluir que conforme vaya creciendo la demanda 
del SEN iremos viendo más disturbios y una cantidad 
mayor de estados operativos diferentes al normal en el 
SEN. Esto debido a la falta de inversión en infraestruc-
tura en transmisión y distribución, así como en genera-
ción que hemos observado en los últimos años. 
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EXISTEN DIVERSAS ORGANIZACIONES  
Y PROGRAMAS INTERNACIONALES  
QUE HAN FORTALECIDO EL TÉRMINO EFICIENCIA 
ENERGÉTICA A LO LARGO DE LOS AÑOS,  
MOTIVO POR EL QUE DEBE RESALTARSE  
SU IMPORTANCIA Y SU TRANSVERSALIDAD,  
CON LA FIRME INTENCIÓN DE LOGRAR EN 
CONJUNTO UN FUTURO SOSTENIBLE  
Y ENERGÉTICAMENTE ASEQUIBLE.
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ES LA EFICIENCIA  
ENERGÉTICA  
HERRAMIENTA 
PROMETEDORA
El uso eficiente de la energía, comunmente llamado, 
eficiencia energética o ahorro energético, lleva por 
definición el conjunto de metodologías cuyo objeti-
vo es el de reducir la cantidad de energía requerida 
para proporcionar productos y servicios.

Sin embargo, los retos del mundo moderno y 
las metas del futuro como sociedad 
hacen de la eficiencia energética la 
herramienta más prometedora para 
producir y consumir energía de mane-
ra inteligente e innovadora y represen-
ta uno de los factores clave en la lucha 
contra el cambio climático y la reducción 
de gases de efecto invernadero (GEI), dos 
de los objetivos más importantes de diver-
sas agendas internacionales, tanto en el 
sector público como en el privado.

Existen diversos incentivos para mejo-
rar la manera en que usamos la energía 
actualmente.

La reducción del uso de energía reduce 
los costos de electricidad y puede generar 
un ahorro financiero para los consumidores si el aho-
rro de energía compensa cualquier costo adicional de 
implementar una tecnología de eficiencia energética.

Al aumentar la comprensión de tecnologías dispo-
nibles en el mercado en relación con los presupues-
tos de inversión y operación en inmuebles comercia-

les, residenciales, comerciales y del sector transporte, 
los usuarios pueden optar por adquirir dichas inno-
vaciones y mejorar los tiempos de retorno a la inver-
sión al mismo tiempo.

Reducir el uso de energía también se considera 
una solución al problema de disminuir las emisiones 

de gases de efecto invernadero y lograr 
metas de descarbonización planteadas 
por la alta dirección de las organizaciones.

Según la Agencia Internacional de Ener-
gía, la eficiencia energética mejorada en 
edificios, procesos industriales y transpor-
te podría reducir las necesidades de ener-
gía del mundo en 2050 en un tercio, y 
ayudar a controlar las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero, motivo 
por el cual el termino de sostenibilidad 
suele ir ligado a las temáticas que mane-
ja la eficiencia energética.

En este mismo sentido, la eficiencia 
energética y la energía renovable son los 
pilares gemelos de la política de energía 

sostenible, y son prioridades altas en la jerarquía ener-
gética y en el desarrollo de planeaciones estratégicas.

En muchos países, sobre todo en los pertenecien-
tes a la región europea, también se considera que 
la eficiencia energética tiene un beneficio de segu-
ridad nacional y soberanía energética porque pue-
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de utilizarse para reducir el nivel de las importacio-
nes de energía de países extranjeros y así reducir la 
tasa de energía con que se agotan los recursos ener-
géticos nacionales.

Por último, existe una creciente demanda del sec-
tor industrial por alinear los objetivos planteados 
por la alta dirección con los del gobierno ambien-
tal, social y corporativo (ESG, por sus siglas en inglés).

Es precisamente aquí donde la eficiencia energé-
tica en conjunto con el ESG brindan un marco dise-
ñado para integrarse en la estrategia de una organi-
zación que considera las necesidades, y las formas 
en que se genera valor para todas las partes intere-
sadas de la organización (como empleados, clientes, 
proveedores y financieros).

Los informes corporativos de ESG pueden ser utili-
zados por las partes interesadas para evaluar los ries-
gos y oportunidades materiales relacionados con la 
sostenibilidad relevantes para una organización.

Los inversores también pueden emplear estos 
datos más allá de evaluar los riesgos materiales para 
la organización y su valor como empresa, sino tam-
bién como un método para la identificación y ges-
tión de los riesgos y oportunidades relacionados 
con la sostenibilidad con respecto a todas las par-
tes interesadas de la organización (clientes, provee-
dores, empleados, liderazgo y el medio ambiente) y 
que conduce a una mayor rentabilidad ajustada al 
riesgo a largo plazo. 

Para concluir, existen diversas organizaciones y pro-
gramas internacionales que han fortalecido el térmi-
no eficiencia energética a lo largo de los años, moti-
vo por el que debemos resaltar la importancia de la 
eficiencia energética y su transversalidad debido a lo 
anterior descrito, con la firme intención de lograr en 
conjunto como sector, un futuro sostenible y ener-
géticamente asequible.
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