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Editorial
Llegó la Navidad y es momento de disfrutar con la familia, amigos y 

vecinos de una cena suculenta con ponche, vino, un delicioso pavo, 
romeritos, bacalao, piñatas y regalos. 

La palabra Navidad proviene de nacimiento y aquí es donde me quiero 
detener. La festividad  cada año nos invita a renovarnos y hacer las cosas 
diferentes, un reto que con el paso de los días se complica. 

Sabemos que renacer es complicado porque a los seres humanos nos 
cuesta cambiar las rutinas, patrones y conductas repetidas. Cuando se 
requiere hacer las cosas diferentes mantenemos resistencia. 

En el sector público pasa lo mismo. A las instituciones también les cuesta 
trabajo cambiar, renovarse y dar giros de precisión que las trasforme en 
organismos sólidos, comprometidos con un buen servicio y el desarrollo 
social del país. 

Todos sabemos que en el sector energético urgen instituciones sólidas 
que tengan la capacidad de adaptarse a los cambios tecnológicos, 
políticos, económicos, sociales, ecológicos y culturales del mundo. 

Por ello, espero que los funcionarios públicos que se encuentran en el 
sector energético vean esta Navidad como un momento para reflexionar 
sobre el renacimiento de sus dependencias y revisen sus planes, 
programas y procesos que los ciudadanos disfrutarán o padecerán en el 
2020.

Felices fiestas y que disfruten sus días de asueto.
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Hidrocarburos

El 19 de diciembre de 1843, Charles 
Dickens nos regalaba una novela 
titulada Un cuento de Navidad o en 
su título original A Christmas Carol. 

En él, Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y 
egoísta, es visitado por cuatro fantasmas en 
Nochebuena, algo que le cambia la vida para 
siempre. Si esta breve reseña le es familiar es 
porque es uno de los cuentos más adaptados 
para estos tiempos navideños y ha sido 
motivo de películas, caricaturas, parodias 
y muchas otras expresiones de la cultura 
popular.

Le decía, Scrooge es visitado por tres 
fantasmas: el fantasma de las navidades 
pasadas, el fantasma de la navidad presente 
y el fantasma de las navidades futuras. 
Para los conocedores dejaré de lado a Jacob 
Marley, un viejo socio de Scrooge quien 
vaga la tierra atormentado por su codicia y 
egoísmo. 

5

UN CUENTO DE
NAVIDAD ENERGÉTICO

Si esta Nochebuena los tres fantasmas 
visitaran al sector energético de México 
¿Qué le dirían? El fantasma del sector 
energético del pasado nos mostraría como 
el sector fue una palanca del desarrollo en 
el pasado, cómo la rectoría del Estado y los 
monopolios legales fueron vitales para la 
instrumentación de la gran maquinaria 
energética del país, nos mostraría como, 
sin darnos cuenta, se fue oxidando la 
maquinaria y los vientos del progreso se 
transformaron en las emisiones del retraso. 

El fantasma del sector energético del 
pasado nos mostraría como en la búsqueda 
incesante del pasado se ennegreció nuestro 
aire y nuestra tierra, se perdieron ventajas 
comparativas y competitivas. Nos dejaría el 
fantasma preguntándonos ¿por qué, México, 
no cambiaste con los tiempos? ¿por qué te 
perdiste en la ilusión transitoria del progreso 
energético?

Después nos visitaría el fantasma del sector 
energético del presente y nos explicaría 
como el mundo busca transitar hacia una 
economía descarbonizada y un sector 
descentralizado y digitalizado y preguntaría 
¿por qué nos aferramos al combustóleo? ¿por 
qué nos aferramos al al carbón?, también 
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nos frenar a las subastas, a 
fortalecer monopolios y a no 
garantizar hoy, en nuestro 
presente, las condiciones 
para los ciudadanos. 

El fantasma nos mostraría 
los compromisos de países 
en la COP 25 que buscan 
aumentar sus fuentes de 
energía renovable, nos 
mostraría los efectos 
adversos de la crisis climática 
que vivimos, nos mostraría 
la importancia de desarrollar 
los recursos petroleros, lo 
más rápidamente posible 
antes de que sean activos 
varados. 

Al dejarnos, se preguntaría 
cómo México, antes líder y 
campeón de la transición 
energética ha perdido su 
brillo característico. Los 
empleos públicos y privados 
habrán caído y los salarios se 
estancaron, el presente del 
sector energético Méxicano 
es una sombra de su pasado 
y una minúscula parte de su 
potencial futuro.

Por último, llegaría el 
fantasma del sector 
energético del futuro. Él nos 
contaría como unas décadas 
más adelante Europa se 
convirtió en el campeón de 
la transición energética. 
También  nos diría que China 
e India aumentaron sus 
compromisos con las fuentes 
renovables y disminuyeron 
las emisiones de gases de 
efecto inverandero a nivel 
mundial. 

Todos los países iniciaron 
una transición acelerada. El 
carbón y el petróleo quedaron 
atrás y dieron paso a paneles 
solares en todos los techos, 
generación eólica a gran 
escala y  almacenamiento 
en diferentes formatos y 
escalas. La electromovilidad 
es una realidad, la energía 
se convirtió en el motor de 
desarrollo de todos los países, 
todos, excepto uno: México.

México se encerró en sus 
fronteras energéticas y 
se instauró una política 

energética de autarquía. 
Consumimos lo que se 
produce aunque sea más 
caro y dañe a la población. 
México fue el país con mayor 
crecimiento de emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
su petróleo no se 
comercializó más y se quema 
en las plantas, antiguas y 
oxidadas de antaño. 

México condenó su futuro 
renovable y brillante, no más 
subastas, viejos monopolios y 
clientes cautivos.

Me pregunto ¿México 
despertaría después de 
estas visitas? Esta epifanía 
cambiaría radicalmente la 
política energética actual. Así 
como Scrooge tuvo un cambio 
de corazón en Nochebuena 
¿será posible que nuestros 
dirigentes cambien? O esta 
reflexión se quedará como un 
cuento de Navidad energético 
solamente. No lo sé, quizá el 
siguiente año necesitemos 
nuevos fantasmas. ¡Feliz 
navidad!

Hidrocarburos



Sector Eléctrico

Feliz 
Navidad

Como todos los años, te queremos agradecer por leer 
nuestros artículos. En esta sección buscamos ofrecer 
información de utilidad que le permitan a nuestros 
lectores poner en contexto el estado actual del sector 
eléctrico y a lo largo del año se han dado muchos cambios 
y esperamos que 2020 sea más vertiginoso.

En el ánimo de estas fiestas les compartimos 
nuestros 12 deseos para el sector eléctrico. En 
todos los casos falta trabajo por hacer y hay que 
seguir poniendo atención y pidiendo que se hagan 

las cosas necesarias. 

1.- Más energías renovables: Las energías renovables 
han avanzando en México, a pesar de los cambios en la 
regulación. Las empresas siguen instalando capacidad 
y compiten directamente con las otras tecnologías, tan 
solo en las últimas semanas del año el costo más bajo 
de la energía ha estado asociado a los PML de las zonas 
de maniobras eólicas y fotovoltaicas del país. Esperamos 
que este tipo de tecnologías siga avanzando y que así 
como el 11 de octubre a la 13:00 horas que tuvimos 
3,492.35MW (9% del total de la energía) proveniente 
de tecnologías fotovoltaicas, tengamos muchos días 
soleados para las energías renovables.  

2.- Reguladores autónomos: Con los cambios en los 
órganos reguladores coordinados en materia energética, 
esperamos ver una consolidación de su nuevo personal 
y estructura, que retomen el paso y atiendan los 
pendientes que deja siempre la transición de gobierno. 
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También, que establezcan 
las reglas que se deben 
seguir para darle al sector la 
confianza que necesita para 
que pueda seguir creciendo al 
ritmo que necesita el país.

3.- Mayor impulso a la 
generación distribuida: 
Frente a la nueva regulación 
y el interés de llevar energía 
a comunidades que, por 
ahora, no tienen acceso a 
la red eléctrica, esperamos 
ver un mayor impulso y 
diferentes esquemas para 
la generación distribuida, 
colectiva, aislada y de 
generación local. 

4.- Un operador 
independiente del mercado: 
Ante los anuncios de 
reintegrar al Centro Nacional 
de Control de Energía 
(Cenace), dentro de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
deseamos que las actividades 
del Operador del Mercado 
Eléctrico Mayorista se 
mantengan independientes.

5.- Subastas eléctricas: 
Mucho se ha dicho que se 
está revisando el mecanismo 
para reactivar las subastas de 
energía eléctrica, que hasta 
ahora son el único medio 

que tiene el Suministrador 
de Servicios Básicos para 
comprar energía a largo 
plazo, así que esperamos que 
se terminen de aclarar las 
aguas y se establezca con 
claridad si van a continuar 
y de qué manera estas 
subastas.

6.- CFE fortalecida: Mucho se 
está haciendo para fortalecer 
a la Empresa Productiva 
del Estado, esperamos que 
las decisiones operativas y 
las estrategias planteadas 
empiecen a mostrar frutos 
y se observe una CFE 
coordinada que busque 
mejorar y no quedarse en la 
comodidad del pasado.

7.- Un mercado en 
competencia: Esperamos que 
los cambios en la regulación 
se terminen de implementar 
para entender claramente 
cómo va a quedar el mercado 
y de qué manera van a estar 

compitiendo los participantes 
en beneficio de los usuarios 
finales.

8.- Disminuir la pobreza 
energética: En Ombudsman 
Energía México hemos 
realizado diversos esfuerzos 
y trabajos conjuntos para 
definir y visibilizar la pobreza 
energética en México, 
esperamos que en las etapas 
que siguen se materialicen 
proyectos que ayuden a 
mitigar y remediar la pobreza 
energética en nuestro país.

9.- Reglas claras: Pondremos 
atención a que los discursos 
mediáticos y en redes 
sociales por parte de los 
encargados de la regulación 
se conviertan en reglas claras 
que establezcan el terreno 
para el sector y que esta 
claridad y transparencia 
habiliten la acción de los 
participantes del sector.

10.- Redes inteligente: Que 
inicien los trabajos para que 
México cuente con mejor 
tecnología en el sector 
eléctrico.

11.- Datos abiertos: Para 
poder dar un seguimiento 
puntual y empoderar al 
usuario final, esperamos 
que cada vez haya más datos 
abiertos y de mejor calidad 
sobre el estado del mercado 
eléctrico.

12.- Consumidores 
empoderados: Seguiremos 
impulsando una visión del 
sector energético en donde 
el consumidor tiene un rol 
activo e informado para 
tomar mejores decisiones y 
hacer un consumo 
eficiente.

Sector Eléctrico
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“Compartimos 
nuestros deseos 

para el sector 
eléctrico: energías 

renovables; 
reguladores 
autónomos; 
generación 
distribuida; 

operador 
independiente; 

pobreza 
energética; 

consumidores 
empoderados”



 Ahorrar en energía 
en navidad

Hola a todos. Me prestaron este espacio por esta 
ocasión para platicarles de cómo ahorrar energía 
en esta navidad. Como sabrán en estas fechas 
pasamos más tiempo en casa, los pequeños 

no van a la escuela y colocamos adornos para decorar 
nuestros hogares y eso tiene un impacto en nuestro recibo. 
Por eso les quiero dar cinco consejos para ahorrar energía 
en esta navidad.

1. Decora con LED. Estamos acostumbrados a desempolvar 
las luces que usamos hace años para decorar nuestro 
hogar. La antigüedad promedio de las luces navideñas en 
un hogar es de 5 años, pero reutilizar esas luces podría ser 
contraproducente. Muchas de las luces convencionales 
son de filamentos incandescentes que generan calor para 
producir luz y esto consume más electricidad. Los LED 
funcionan con nodos y no se calientan para emitir la luz y 
por lo tanto pueden ahorrar hasta un 90% en el consumo 
de luz decorativo. Así que decora con LED.

2. Usa la calefacción inteligentemente. Si bien dormir 
con frío es bastante incomodo, también considera que los 
calentadores eléctricos son uno de los electrodomésticos 
que utilizan más energía en un hogar. No trates de calentar 
espacios muy grandes y trata de calentar tu cuarto solo un 
rato antes de dormir y trata de comprar ropa y blancos de 
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cama térmicos. Tu recibo te 
lo agradecerá.

3. Ponle páneles. Si tienes la 
oportunidad de invertir tu 
aguinaldo y tienes espacio 
en tu hogar una sabia 
decisión es que le pongas 
páneles fotovoltaicos para 
generar electricidad. No solo 
puedes ahorrar y venderle 
los excedentes a la red, sino 
que contribuyes a mitigar 
el cambio climático. Ya 
entrados en gastos, también 
puedes poner calentadores 
de agua solares que 
mantendrán el agua que usas 
caliente, sino que además 
podrás ahorrar dinero en tu 
suministro de gas.

4. Cuídate de los vampiros. 
No, no me refiero a Drácula, 
sino a los vampiros 
electrónicos de tu hogar, esos 
aparatos que aunque están 
apagados están consumido 
energía y a la larga puede 
significar muchos pesos. 
Apaga la computadora, no 
la pongas en suspensión, 
instala reguladores donde 
haya televisiones, radios o 
dispositivos como Alexa, para 
que no consuman cuando no 
haya nadie en casa. Sabemos 

que hay elementos vitales 
que deben estar prendidos 
casi siempre, pero si vas a 
salir de vacaciones puedes 
apagar el modem, las 
luces y, si puedes, hasta el 
refrigerador.

5. Crea un hogar 
inteligente. Si eres fan de 
la automatización puedes 
instalar tecnologías para 
crear un hogar inteligente en 
términos energéticos. Puedes 
instalar, sistemas de control 
de energía en el interior de 
tu hogar para ver cuáles son 
las áreas que más consumen 
y programar estrategias 
de eficiencia energética 
focalizadas. Además, puedes 
poner temporizadores de 

luces, luces que enciendan 
cuando detecten movimiento, 
principalmente exteriores. 
Programa tus aparatos 
inteligentes como consolas 
y dispositivos como Alexa en 
modo ahorro de energía. Si 
tienes cámaras estas pueden 
grabar solo cuando detecten 
movimiento.

Estrategias hay muchas, 
estas son solo cinco que 
pueden ayudarte a ahorrar 
energía en tu hogar y ¿Sabes 
qué? Incluso en oficinas, 
comercios y otros espacios 
de consumo energético. 
Recuerda que en México el 
mayor incentivo al ahorro 
de energía es entrar a los 
escalones de subsidio pero 
también no caer dentro 
de la temida tarifa de alto 
consumo (DAC) que cobra de 
tres a cinco veces el valor de 
la energía.

Agradezco la oportunidad a 
Ombudsman Energía México 
por el espacio de escribir 
estos tips en esta revista. 
Les deseo una feliz navidad 
y un excelente año 2020 y 
nos vemos en la sección 
de Análisis de Mercados 
Energéticos cada semana. 
Hasta pronto.

Renovables
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Energía y sociedad
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Parece que ésta será una fría navidad, 
un contraste muy interesante 
después del verano más caliente de la 
historia moderna del mundo. 

Si ves las noticias, Deli, India, se encuentra 
experimentando el día de invierno más 
helado y severo desde 1997; una helada se 
acerca peligrosamente a California; y en 
Reino Unido se preparan para un clima 
invernal salvaje este fin de año.

Nosotros también lo sentimos en México. 
Los frentes fríos han aquejado a casi todo el 
país. Frío y heladas han afectado a 18 estados 
del país. En el norte se han observado 
temperaturas negativas y en la Ciudad 
de México las partículas suspendidas se 
confunden con niebla y se antoja no salir 
a soportar el clima y la adversa calidad del 
aire. 

El cambio climático es real y se ve en los 
efectos adversos que vivimos en el día a 
día en el clima exterior. Lo importante 
de ser testigos de estas frías navidades es 
que se conviertan en motores del cambio 
que impulsen nuestra conciencia para 
transformar nuestras vidas y la vida de 
nuestro país. 

Nuestra consciencia empieza en poner al 
otro por delante de nosotros, uno de los 
mensajes más importantes de estos días. 
Cuando ponemos al otro por delante de 
nosotros mismos podemos motivar nuestra 
consciencia para analizar qué podemos 
hacer por nuestros congéneres y por nuestra 
sociedad.

Digamos, si se que por usar más mi coche 
contribuyo a la generación de gases de efecto 
invernadero que causan enfermedades 
respiratorias y amplifican el calentamiento 
global, debo considerar por el bienestar de 
los otros usar menos mi coche. 

Lo mismo aplica con otras decisiones 
del sector energético: ser más eficiente 
en mis consumos eléctricos, revisar mis 
instalaciones de gas natural o gas LP, usar 
más la bicicleta y el transporte público, 
y otras decisiones que como ciudadanos 

Fría  
navidad

Montecristo

Por más de 20 años ha 
denunciando la injusticia y 
defendiendo los derechos 
humanos en el sector
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Energía y sociedad
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podemos realizar en el marco de nuestra 
libertad individual.

Parecería que pequeñas decisiones no 
tienen importancia en problemas tan 
grandes como el cambio climático pero te 
sorprenderías. 

Pequeñas decisiones generan acciones 
colectivas y demandas sociales que 
se transforman en políticas públicas, 
normas y leyes y estas generan un cambio 
en un país y los cambios en los países 
transforman el escenario internacional. 

O, a poco crees que los Acuerdos de París 
y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
que impulsan la Agenda 2030 del mundo 
aparecieron por generación espontanea. 

¡Un rotundo no! Fueron las pequeñas 
decisiones de miles de millones de 
ciudadanos como tú que comenzaron a 
realizar pequeños cambios en sus vidas, 
exigir nuevas políticas públicas e incidir en 
la agenda internacional.

Lo importante, pues, es que esta fría 
navidad reflexionemos en qué podemos 
hacer como ciudadanos para mejorar 
nuestro mundo y no esperar a que estos 
cambios los genere el gobierno o los actores 
internacionales porque esa es la vía más 
larga y más difícil. 

Seamos dueños de nuestros propios 
destinos y tejedores de nuestra propia 
historia porque una fría navidad no debe 
significar una fría sociedad.

Con esta reflexión cerramos este espacio 
y aprovecho para desearte que pases una 
excelente noche buena y una feliz navidad y 
que estas reflexiones te acompañen con tus 
seres queridos porque soy un fiel creyente 
de que tú puedes hacer el cambio y que tú 
eres la clave para transformar el país y el 
mundo. Nos vemos el 31 para cerrar el año. 
Adios. 
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“Lo importante, es que esta 
fría navidad reflexionemos 

en qué podrmos hacer como 
ciudadanos para mejorar 

nuestro mundo y no esperar a 
que estos cambios los genere 

el gobierno o los actores 
internacionales por que esa 
es la vía mas larga y difícil.”
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El 25 de diciembre de 2017 los consumidores de energía de 
Alemania tuvieron un regalo inesperado. No fue Papá Noel 
el encargado de llevarles, a los consumidores de energía, 
esta grata sorpresa sino las mismas comercializadoras 

de energía quienes pagaron a los hogares y comercios por usar la 
energía. Esencialmente, la red eléctrica de Alemania tuvo tanta 
energía renovable que tuvieron que pagarle a los consumidores por 
la energía usada. Sin duda, un regalo inesperado.

Ese día los precios de la electricidad fueron negativos para muchos 
consumidores desde el domingo al lunes porque el suministro 
de energía limpia y renovable fue mucho mayor a la demanda, 
ocasionando que los precios negativos generaran un incentivo para 
los consumidores quienes vieron reflejado este consumo como un 
ahorro en su siguiente recibo.

Aunque fue un regalo inesperado, esto no es tan inusual debido a 
que Alemania ha invertido más de 200, mil millones de dólares 
en generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables 
de energía en las últimas décadas, principalmente eólica y solar. 
En los momentos en los que la demanda de energía eléctrica es 
baja, como los fines de semana y días inhábiles como Navidad, las 
plantas inyectan más electricidad a la red que la que los usuarios 
requieren.

En esos días cuando hay mucho viento o mucha irradiación 
solar, las plantas renovables pueden generar mucha energía, la 
cual es difícil de almacenar y, por lo tanto, tienen un impacto 
en los incentivos de precios del mercado alemán. Si bien, el 

Navidad renovable 
en Alemania
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almacenamiento es una posibilidad, todavía 
es económicamente inviable para mantener 
una inyección constante para abastecer la 
demanda de toda la red.

Así, cuando hay mucho sol o mucho viento 
durante el fin de semana y muchas fábricas 
o centros de trabajo están cerradas, puede 
haber suministro en exceso a pesar de la baja 
demanda de energía eléctrica. Entonces, es 
cosa de economía simple, los precios bajan 
para incentivar el consumo, si el consumo 
aumenta, entonces los precios pueden volver 
a subir. Es importante señalar que esto no 
significa que las empresas alemanas les 
depositen dinero en efectivo a las cuentas de 
los clientes, sino que estos periodos de precios 
negativos conducen a bajar los cargos de su 
recibo eléctrico durante el mismo mes o, 
incluso, durante el mismo año.

También en octubre de 2017, cuando hubo 
mucho sol en Alemania, los precios pasaron 
más de 30 horas bajo cero, mientras que 
algunas plantas manufactureras recibieron el 
incentivo de usar energía eléctrica a un costo 
de $60 dólares el MWh en momentos donde 
había mucha energía renovable.

Las redes eléctricas tradicionales, las cuales 
dependen de fuentes fósiles de energía 
para generar electricidad, están diseñadas 
para que la producción se alinee lo más 
posible a la demanda real. Sin embargo, la 
energía renovable no ha podido adaptar su 

producción para generar en función de la 
demanda y el movimiento del clima.

Este es uno de los retos principales de la 
transición energética de los mercados 
eléctricos que buscan integrar fuentes 
renovables de energía. Dado que la tecnología 
de almacenamiento no está marchando 
al mismo ritmo que la penetración de las 
tecnologías renovables en las redes eléctricas, 
situaciones donde el precio de la energía es 
negativo serán comunes. En estos casos, los 
gobiernos deberán generar regulaciones para 
proveer incentivos para que los consumidores 
incremente el uso de la energía en esos 
momentos.

Estas irregularidades necesitan atenderse 
más temprano que tarde ya que las energías 
renovables están creciendo rápidamente 
impulsadas por una caída en los costos de la 
tecnología y los incentivos del gobierno. 

En este tenor, la Agencia Internacional de 
Energía predice que la energía renovable 
representará el 40% de la generación eléctrica 
a nivel mundial para 2040. En los próximos 
cinco años, el porcentaje de electricidad 
generada por renovables a nivel mundial 
crecerá más rápido que cualquier otra fuente 
de energía.

¿Tendrán los alemanes otra navidad con 
regalos gracias a las renovables? Lo sabremos 
la siguiente semana.

Acceso Energía  160   Semana 52 Diciembre 2019

Referencias:
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DOF

20/12/2019
SHCP
ACUERDO por el que se dan 
a conocer los porcentajes 
y los montos del estímulo 
fiscal, así como las cuotas 
disminuidas del impuesto 
especial sobre producción 
y servicios aplicables a los 
combustibles que se indican, 
correspondientes al periodo 
que se especifica.

ACUERDO por el cual se dan 
a conocer los montos de los 
estímulos fiscales aplicables 
a la enajenación de gasolinas 
en la región fronteriza con los 
Estados Unidos de América, 
correspondientes al periodo 
que se especifica.

20/12/2019
CFE
MODIFICACIONES al Acuerdo 
por el que se crea CFE 
Suministrador de Servicios 
Básicos.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Transmisión.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Distribución.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Generación I.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Generación II.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Generación III.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Generación IV.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Generación V.

MODIFICACIONES al Acuerdo 
de creación de la empresa 
productiva subsidiaria de 
la Comisión Federal de 
Electricidad, denominada CFE 
Generación VI.

MODIFICACIONES al Estatuto 
Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad.

NOTA Aclaratoria a las 
Modificaciones al Estatuto 
Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad, 
publicado el 12 de abril de 
2017, publicadas el 23 de 
septiembre de 2019.

CONAMER

18/12/2019
CRE
Resolución por la que la 
Comisión Reguladora de 
Energía abroga la resolución 
res/151/2016 y expide las 
disposiciones administrativas 
de carácter general que 
contienen los criterios 
de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad 
del sistema eléctrico nacional: 
código de red.

20/12/2019
SEMARNAT
ACUERDO por el cual se 
modifican, adicionan y derogan 
diversos artículos de las 
Disposiciones administrativas 
de carácter general que 
establecen los lineamientos 
para la conformación, 
implementación y autorización 
de los Sistemas de 
Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al 
Medio Ambiente, aplicables 
a las actividades del Sector 
Hidrocarburos que se indican.
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Energía, el lado flaco de 
México en el T-MEC

El Economista. La visión que 
hoy mantiene México de lo 
que quiere para su industria 
petrolera se remonta a aquellos 
tiempos en que Estados Unidos 
dependía de las importaciones 
de crudo para poder mover su 
economía.

Sustentabilidad, eje que 
seguirá la Agencia de Energía 
en Puebla

El Economista. Ante las quejas 
por cobros arriba de 50% en 
el servicio de luz, por parte 
de la CFE, las industrias en 
general buscan bajar ese gasto 
mediante la instalación de 
páneles solares.

CRE no regulará más las 
ventas mayoristas de gasolina 
de Pemex

El Economista. Los gasolineros 
de la Onexpo demandaron que 
se lleve a cabo una reunión 
antes de que concluya el 
año para que detallen estos 
cambios.

CRE aprueba prórroga a 
Pemex por 5 años para 
cumplir con norma sobre 
diésel limpio

El Economista. Petróleos 
Mexicanos ha librado todo el 
año una batalla en tribunales 
para postergar la aplicación 
de la norma ante la falta de 
infraestructura para producir 
combustible con menos 
contenido de azufre.

Pemex se sacude regulación 
de dominancia

El Economista. La estatal ya 
no estará obligada a licitar 
su capacidad excedente de 
transporte de petrolíferos; un 
juez dicta la medida a días de 
que la CRE renunciara a regular 
los precios mayoristas de la 
estatal.

IPN creará escuela de energía 
y movilidad en CdMx

Milenio. Las carreras que se 
impartirán en la UPIEM son 
ingeniería en Energía, ingeniería 
en Negocios Energéticos 
Sustentables, ingeniería en 
Sistemas Energéticos y Redes 
Inteligentes e ingeniería en 
Movilidad Urbana. 

SLP alcanza mil 229 
megavatios de capacidad de 
energía limpia

Milenio. En el Estado seis 
empresas participan en 
tres proyectos eólicos y 
fotovoltaicos, desarrollados por 
Enel Green Power, Iberdrola, 
FRV Solar y GPI Next Energy.

CFE invertirá 600 mdp para 
mantenimiento de transmisión 
eléctrica

Forbes. CFE Transmisión 
también aprobó modificaciones 
a los sistemas de adquisiciones 
para acabar con la 
discrecionalidad de las compras 
y eliminar la corrupción.

CRE le da ‘vía libre’ a Pemex 
para determinar precios de 
gasolinas y diésel

El Financiero. Los comisionados 
anularon un acuerdo, vigente 
desde hace un año, que 
impedía a la empresa productiva 
del Estado dar descuentos 
injustificados a clientes.

Eliminar la regulación 
asimétrica en Pemex daña 
la inversión y al consumidor 
final: IP

El Financiero. El Consejo 
Coordinador Empresarial señaló 
que esto permite a la petrolera 
establecer de manera unilaterial 
precios discriminatorios sin la 
intervención de autoridades.

CFE prepara ‘golpe’ a sector 
eléctrico privado con aumento 
a tarifas de transmisión: 
Financial Times

El Financiero. De acuerdo con 
el medio británico, la medida 
afectaría principalmente 
a aquellas compañías que 
generan energía a través de 
fuentes renovables.
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Mercado Eléctrico Mayorista

Precio Máximo

El precio máximo se encontró en el nodo
08COZ-34.5 de Cozumel, en la Zona de
Carga Riviera Maya del Centro de Control
Regional Peninsular en Cozumel, Quintana
Roo

▲

Precio Mínimo

El precio mínimo se encontró en el nodo
03MFP-400 de Maniobras Fotovoltaico
Potosi, en la Zona de Carga Zacatecas del
Centro de Control Regional Occidental en
Villa De Ramos, San Luis Potosi

▲
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recios Marginales Locales

Nodos Distribuidos

01PEV-230 02PLQ-115 03EMM-115 04CCC-115 06APO-115 07CIP-115

ciembre/2019 01

15/Diciembre/2019 08

15/Diciembre/2019 15

15/Diciembre/2019 22

16/Diciembre/2019 05

16/Diciembre/2019 12

16/Diciembre/2019 19

17/Diciembre/2019 02

17/Diciembre/2019 09

17/Diciembre/2019 16

17/Diciembre/2019 23

18/Diciembre/2019 06

18/Diciembre/2019 13

18/Diciembre/2019 20

19/Diciembre/2019 03

19/Diciembre/2019 10

19/Diciembre/2019 17

19/Diciembre/2019 24

20/Diciembre/2019 07

20/Diciembre/2019 14

20/Diciembre/2019 21

21/Diciembre/2019 04

21/Diciembre/2019 11

21/Diciembre/2019 18
0

1K

2K

3K

4K

5K

Nodos representativos

Precio Marginal Local

Concepto $/MWh

PML máximo $4,621.43

PML mínimo $0.00

PML promedio $574.45

PML promedio máximo $1,009.70

PML promedio mínimo $389.31

▲

Nodos Distribuidos

Concepto $/MWh

Precio promedio $596.77

Precio promedio en
Chetumal

$796.53

Precio promedio en
Guadalajara

$616.57

Precio promedio en
Hermosillo

$273.67

Precio promedio en
Monterrey

$354.15

Precio promedio en
Nogales

$284.41

Precio promedio en Valle
de México Centro

$713.46

Precio promedio en
Victoria

$413.84

▲

Nodos Representativos por zona

ZONA PML promedio
$/MWh

Zona del Cobre (04CCC-115) $398.85

Zona Ulloa (07CIP-115) $1,902.59

Zona Tepozteco (01PEV-230) $710.66

Zona Montebello (02PLQ-115 ) $750.83

Zona Fundidora (06APO-115) $353.57

Zona Chapala (03EMM-115) $628.33

Zona Bufadora (07PES-115) $520.45

Zona Bacalar (08CNC-115) $795.12

▼
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El precio spot medido por el índice Henry
Hub promedio al cierre del 20 de diciembre
fue $2.33 dólares por millón de BTU. Una
variación de $0.03 con respecto a la semana
anterior

El precio del petróleo de esta semana para la
mezcla mexicana varió $0.87 USD/barril, el
West Texas y el Brent por otro lado tuvieron
una variación de $0.37 y $0.92
respectivamente, la mezcla mexicana
termina con un precio de $55.81 USD/barril,
el WTI cierra la semana con $60.44
USD/barril y el Brent termina en $66.14 USD/
barril.

A lo largo de la semana el mercado de gas
medido por el índice Henry Hub ha mostrado
aumentos acumulados por $0.10
USD/MMBTU y pérdidas de -$0.07
USD/MMBTU.

1 - 3 / 3 < >
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Petróleo Crudo y Gas Natural
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iésel y gasolinas

A continuación presentamos un análisis
de los precios de la gasolina desde su
liberación en diciembre de 2017, el precio
reportado representa el promedio de
todas las estaciones de servicio de la
entidad Se presenta el precio en pesos
por litro diario, la grá ca muestra un año
de información.

De septiembre 2018 a septiembre 2019
el precio promedio nacional del diésel ha
subido $0.83, la gasolina mayor a 92
octanos, premium $0.24 y la menor a 92
octanos, magna $0.14 se han registrado
resultados mixtos por entidad en todos
los tipos de combustible reportados en
este informe.

Tipo de cambio

Fecha MXN / USD Variación
al Cierre

Dec 13, 2019 $19.18 $-0.06

Dec 16, 2019 $19.05 $-0.13

Dec 17, 2019 $18.97 $-0.08

Dec 18, 2019 $18.92 $-0.05

Dec 19, 2019 $18.95 $0.04

Dec 20, 2019 $18.96 $0.01

▲

MME BRENT WTI Propuesto por el ejecutivo
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