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Antecedentes

• La Constitución se modificó en diciembre del 2013 para liberar el sector

de petróleo y gas así como la electricidad.

• En agosto del 2014 se publica la Ley de Hidrocarburos y la Ley de la

Industria Eléctrica (LIE)

• Siguieron los Reglamentos, muy pobres por cierto

• La implementación fue acelerada

• Se divide a CFE en diversas entidades: 6 de generación, una de

transmisión, una de distribución, una de suministro básico y una de

suministro calificado entre otras



Antecedentes

• La implementación fue acelerada

• Se dejan los servicios de auto abasto como una excepción que a algunos les

queda 10 años

• Son más de 75,000 Centros de Carga (CC) en esta modalidad

• El despacho de energía se hace por menor costo

• Que posteriormente se vuelve costo marginal

• Tres subastas de energía renovable se llevan a cabo donde CFE Suministro

Básico es el cliente

• El 8 de abril del 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Código

de Red (CR)



Antecedentes

• Es obligatorio de inmediato y el CR obliga a los CC en media y alta

tensión a cumplir

• Pero se dan 3 años de gracia por lo que hay que cumplir a partir del9 de

abril del 2019

• La CRE cambia a 6 de los 7 comisionados por renuncia

• La nueva administración deja claro, desde la campaña, en el discurso de

toma de posesión y en incontables ocasiones que desea cambiarlo

• El diálogo no se da y se publica una política de confiabilidad, en mayo del

2020, con lo que inician los amparos



Antecedentes

• En febrero del 2021 se envía una propuesta de cambio a la LIE

• Vienen más amparos y la propuesta queda en el congelador

• Recientemente se manda una propuesta de cambio constitucional

• En esta se propone lo que mencionaba la LIE pero es más profunda y

sube a rango constitucional a CFE

• Aunque no hay jurisprudencia, ampararse contra cambios en la

Constitución parece que no es posible

• No olvidemos los tratados de libre comercio



Puntos que revisaremos

• Nos centraremos en los más debatidos

• Auto abasto

• Despacho de energía

• Renovables y el cumplimiento de los acuerdos internacionales

• Costo de la energía

• El Código de Red

• Los CTC (Costos de Transición a la Competencia)

• Reforma Constitucional

• Falta de competencia



Puntos que revisaremos

• El Contenido Nacional

• MEM

• Porcentajes de participación de mercado

• Revisar los contratos con los PIE’s

• Sobre la CRE

• Sobre el CENACE

• ¿Qué debemos hacer con CFE?

• La gran olvidada: la eficiencia energética



Pero antes… una analogía

¿Cómo funciona un Sistema 

Eléctrico de Potencia?



Auto abasto (AA)

• El AA fue creado en 1992 para ayudar a la industria pesada ante la

entrada al Tratado de Libre Comercio (TLC)

• Les explico brevemente en que consiste

• Se desvirtuó totalmente

• Los contratos, aunque legales, no son éticos y sin duda un abuso

• Ser socio por un dólar y tener transmisión y distribución cuasi gratuita

suena, y es, una simulación

• De los más de 75,000 CC que hay en AA unos 2,000 CC son los que

llaman legales. Es decir respetaron el espíritu de modelo.



Auto abasto (AA)

• Adicionalmente es un “temporal” que lleva 9 años… más los que quedan

• Algo que no se menciona es que por un lado queremos un mercado libre

pero… me dejas mi guardadito para no competir

• Es decir la pieza fundamental de la RE y la LIE es crear un Mercado

Eléctrico Mayorista (MEM)

• Mismo que no despegó por el AA

• En resumen: Tiene el gobierno toda la razón en eliminar los que son

simulación pero no los otros



Despacho de Energía (DE)

• Se basa en que las más económicas se despachen en primer lugar

• Sin embargo si se hace en costo marginal, como lo tenemos, la

depreciación no se toma en cuenta con lo que CFE y otros quedan fuera

• Además no se contempla el costo real de CFE por dar el respaldo

• Las renovables primero pero sin descuidar la confiabilidad, nuestra

bicicleta, y a los que estaban antes. No es religión.

• Y con números reales, no cuentas de servilleta

• En resumen: el gobierno toda parte de razón en revisar el DE pero no

basado únicamente en CFE primero



Renovables

• Es el futuro… pero no hay forma de que asuman, por lo menos en los

siguientes 15 años, y probablemente más, la mayoría del despacho

• Por su intermitencia hay que triplicar o cuadruplicar por cada KW requerido

• El almacenamiento está apenas empezando pero hay límites físicos

• No vamos a cumplir los acuerdos internacionales… pero China y EUA

tampoco y son el 55 % de los emisores

• Por supuesto cada uno debemos de intentarlo

• Y… lo que se olvidó el sexenio pasado: necesitamos invertir en transmisión

y distribución. Decenas de miles de millones de dólares.



Renovables

• Hay que realmente ver el impacto real de las renovables en la disminución

de CO2

• Que no se vuelva un dogma sino uno de los medios para disminuir

nuestra huella de carbono

• En resumen: Cuanto más mejor. Pero sin descuidar la confiabilidad, el

efecto real y el contenido nacional



Costo de la energía

• No veo la relación entre los cambios y un mayor costo

• Aunque teóricamente si es así, la realidad la veo diferente

• Tomen en cuenta que se paga el precio más alto de cada hora

• Es decir si en la subasta entré a 19 dólares por MWH pero en esa hora

estaba a 48 dólares… es lo que me pagan

• CFE no puede despachar todas sus centrales

• En resumen: No me gusta las reglas propuestas pero tampoco veo un

escenario apocalíptico



El Código de Red

• Nos pide a los ciclistas azules que seamos neutros al sistema

• Muy pocas empresas, CC, han cumplido

• Independientemente de la obligatoriedad el principal de beneficiado, por

mucho, es el CC

• Pero se ve como un imposición

• Hay un discurso doble: gobierno cúmpleme… yo no porque me sale “caro”

• En EUA el Electric Power Research Institute calcula en 150 mil millones

de dólares (MMD) el costo de la mala calidad de energía en EUA



El Código de Red

• Se facturan 450 MDD de electricidad en el país del Tío Sam

• Pero, más importante, dictaminan que el 80 % de las fallas son internas

• Leonardo Energy, en Europa, da cifras casi idénticas con respecto a las

fallas

• Un CC que cumpla cabalmente con el CR eliminará una gran parte de los

problemas internos

• Está en nuestra manos

• En resumen: Los Centros de Carga quieren que se respete la RE pues…

el buen juez por su casa empieza



Los Costos de Transición a la Competencia

• Nos dijeron que copiamos las mejores prácticas a nivel mundial

• Que una de las ventajas de ser los últimos era aprender de los errores de

otros

• Pero los Costos de Transición a la Competencia (CTC) se “olvidaron”

• También conocidos como costos varados

• En España, a los jugadores históricos, se les dieron 18 mil millones de €

• En California 27 mil millones de dólares

• A CFE… cero

• En resumen: Piso parejo y no memoria selectiva. Mucho menos discursos

vacuos.



Reforma Constitucional

• El elevar a CFE a rango constitucional es un grave error

• Es desvirtuarla aún más a la Carta Magna

• Recordemos que ha sufrido casi 700 modificaciones lo que nos da idea de

su falta de estabilidad

• Más de 2/3 partes de lo cambios desde 1982

• En resumen: No es, ni de cerca el camino. Ganar a toda costa, aunque se

tenga la razón, no aporta



Falta de competencia

• La competencia nos hace esforzarnos y proponer nuevos modelos

• No tan sólo en los negocios sino en todos los ámbitos

• Pero, y es el pero mayor, con piso parejo y en igualdad

• El péndulo de la vida oscila, es normal, pero hay que limitar su rango

• En resumen: CFE necesita competencia pero en condiciones de igualdad

y con una visión nacionalista valorando su función social



Contenido Nacional

• Me sorprende que la administración actual ni siquiera lo mencione

• CFE, y en su tiempo LyF, crearon una industria de manufacturas eléctricas

de primer nivel

• Que hoy general 140,000 empleos y exportaciones por más de 40 mil

millones de dólares anuales

• Las subastas de renovables fueron, un total y absoluto despropósito

cuando no se cuidó este punto

• En resumen: El Contenido Nacional debe ser parte integral de la nueva

estructura



Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

• Sin un MEM fuerte y con un gran número de participantes no existe una

Reforma Energética

• Podemos debatir y tener discusiones bizantinas

• Eliminar los auto abastos y asignarlos al MEM aportaría 75,000

participantes

• Adicionalmente CFE recibiría ingresos de transmisión y distribución

• Los que han usado este esquema o ya bien pierden los clientes o se

adaptan

• En resumen: Vamos a insistir en que se implemente de inmediato



Porcentajes de participación de mercado

• Fijar el 54 % para CFE y el resto a la competencia es un error

• No incentiva a mejorar a ninguno de los participantes

• Ni envía las señales de donde colocar los activos

• Lo que va a distorsionar las decisiones

• No creo ciegamente en la mano invisible pero es el punto de donde

debemos de arrancar

• En resumen: Eliminar estos valores



Revisar los contratos con los PIE’s

• Los Productores Independientes de Energía (PIE) cuentan con 34

centrales de generación

• 28 ciclos combinados con gas y 6 eólicas con casi 17 GW de capacidad

• En los contratos, de 25 a 30 años, al finalizar el inversionista se queda

con la planta. Esto a pesar de que se ha recuperado con creces la

inversión.

• Adicionalmente no se estipuló en los contratos la obligación de los PIE’s

de contribuir a la regulación de frecuencia-potencia del sistema

• En resumen: Hay que revisar a fondo y renegociar



Sobre la CRE

• Contar con un Comisión Reguladora de Energía capaz, expedita, robusta

técnicamente e independiente es indispensable

• Los Comisionados deben de elegirse con la terna propuesta por

presidencia pero con otros dos de la sociedad civil y la academia

• Sólo así podremos comparar lo que manda el Ejecutivo contra “pesos

pesados”

• No ser decorativa y ejercer el poder. Resulta inexplicable porque nunca se

han aplicado, aún hasta ahora las multas que marca la Ley.

• En resumen: Sí pero con independencia y dientes



Sobre el CENACE

• Debemos de mantener su independencia

• Pero con una visión de confiabilidad y de planeación

• No sólo que garantice el acceso abierto e indebidamente discriminatorio

sino que también diga qué y donde debemos de tener

• Opere el SEN basado en confiabilidad primero

• Y que siga operando el MEM

• En resumen: Sí pero con una función aún más técnica



¿Qué debemos hacer con CFE?

• Sin duda, fortalecerla

• Es una gran empresa con ingenieros, ahí sí aplica, de clase mundial

• Sería, y es, un despropósito criticarla sin análisis

• Hay que dejarla operar y quitar la parte política

• Ninguna empresa privada puede hacer, ni cercanamente su función

• Ponerla a competir por supuesto, pero en igualdad de circunstancias

• En resumen: Una CFE más fuerte, técnica y eficiente que entregue

cuentas y dé resultados económicos positivos



La gran olvidada: la eficiencia energética

• No todo son renovables, ni de cerca

• Al estar en desarrollo nuestro consumo energético se desliga del PIB

aumentando más rápidamente que la economía

• Dado que las inversiones tardan varios años la mejor forma de liberar

capacidad es la EE… y el CR

• El 50 % de la disminución de huella de carbono viene por la EE

• En resumen: debemos apoyarla e implementarla de forma acelerada



Conclusiones Generales

• Por supuesto que la propuesta, como está, es inadecuada

• Pero el no hacer nada y mantener el status quo resulta, en mi opinión,

peor aún

• Debemos encerrar a los técnicos del sector privado, de CENACE y de

CFE, sin abogados o jefes, y que nos digan qué requieres el sistema

• Mi apuesta va con Nikola y Thomas

• Y… muy importante: no se nos olvide la cogeneración y el biogas



A sus órdenes

• Por supuesto estoy a su disposición para aclarar dudas cuando lo

consideren pertinente

• También los invito a que lean regularmente www.energiahoy.com

• Todos los temas dan para horas de análisis y comentaré sobre ellos
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santiago.barcon@pqbarcon.com
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