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ENERGÍA

10 empresas que competirán con
la CFE en la venta de electricidad
Firmas como Enel Green AES Mexichem e ILIOSS alistan 10 mil mdd
© AccionaIntergen

Genermex GMéxico
Autlán e Iberdrola son
los otrosjugadores

©Podrán participaren
laventa a gran escala
de electricidad para la
industriay vivienda
AXEL SÁNCHEZ
asanchez@dfinandero com mx

Con la apertura del sectoreléctrico
en México tras la aprobación de la
reforma energética las empresas
privadaspodrán competir agran
escala porlaventa de electricidad
en los sectores industrialydomés
tico los cuales tradicionalmente
erancubiertos por la ComisiónFe
deral de Electricidad CFE

Ante este nuevo panorama
empresas como Mexichem Enel
Green Power Acciona Intergen
Genermex Grupo México GMéxi
co MineraAutlán ILIOSS Iber
drola y AES Corporation buscan
abrirsepaso en el negocio al con
tarconexperiencia ycapital dispo
nible Dichas firmas contemplan
inversiones superiores a los 10
mil millones dólares en proyectos

energéticos en México
Anteriormente las empresas

privadas podían generary comer
cializar electricidad abaja escala
Ahora conlas modificaciones a ley
de la industria eléctrica las com
pañías podrán participar directa
mente en un mercado mayorista
de energía eléctrica mientras que
las firmas de suministro básico
residenciales deberán obtener

contratos para vender la energía
a la CFE de acuerdo con el do
cumento de Reforma Energética
que publicó la Presidencia de la
República

La generación de electricidad
puede ser de cualquierfuente hi
droeléctrica eólica soíarygas en
tre otros excluyendo la nuclear
la cual sigue en manos del Estado

Héctor Olea presidente de la
Asociación Mexicana de Energía
SolarFotovoltaica Asolmex dijo
que la transición del modelo de re
gulación vigente al nuevo esque
ma se tiene que realizarde forma

ordenada y transparente
Nosotros estamos revisando

con quién hacer contratos busca
remos lo que sea másviable no sólo
en energía solar sino en eólica y
otras fuentes explicóel ejecutivo

El mercado de energía eléctrica

en México tiene un valor de 311

mil millones de pesos de los cua
les 58 5 por ciento se destinan al
sector industrial 25 4 por ciento
al doméstico y el resto se divide
entre agropecuario y comercial
según información de la CFE

ENCIENDEN MOTOKCü

Entre las empresas que quieren
competir con parques eólicos e
hidroeléctricas están Intergen
Enel Green Power y Acdona Es
tas firmas buscarán fortalecer su

negocio de suministro de energía a
grandes corporativos como Femsa
Wahnart Grupo Bimboy Bosch

Por otro lado Mexichem Gru
po México y Minera Autlán bus
carán alianzas estratégicas con
empresas desarrolladoras como
Alstom y Siemens para poner en
marcha proyectos que les permi
tan satisfacer sus necesidades de

electricidadyvender sus exceden
tes a terceros

Vemos oportunidades en co
generación yestamos platicando
con muchas empresas dijo An
tonio Carrillo directorgeneral de
Mexichem Por su parte ILIOSS y
AES Corporation vislumbran in
versiones por 500 y mil millones
de dólares respectivamente para
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desarrollarplantas de energía bajo
pedido principalmente para em
presas comerciales o de servicios

DavidArelle directorde IUOSS
dijo que todas las empresas que
tengan un gasto de 30 mil pesos
mensuales en energía son candi
datas a tener un servicio energé
tico a través de paneles solares

La aprobación de la reforma
energética y la promulgación
de las leyes secundarias le han
brindado a la iniciativa privada
la certidumbre y oportunidades
que necesitaban para incremen
tar sus inversiones y presencia en
México apuntó el directivo

Según la reforma aprobaday sus
leyes secundarias estas empresas
podrán comercializar electrici

dad tras obtener dos permisos de
la Comisión Reguladora de Ener
gía CRE uno para la generación
y otro para operar los proyectos

Con la reforma de 2008 ope

raba la figura de proveedor in
dependiente que eran pequeñas
empresas con proyectos de electri
cidad que se vendían a industrias
las cuales tenían que compraruna
participación de los proyectos con
las nuevas modificaciones ya no
tienen que comprar participacio
nes ynosotros tenemos la libertad
de lograr contratos explicó Ni
cola Melchiotti director de Enel
Green Power para México yAmé
rica Central

Hasta el momento 515 empre
sas ya hicieron solicitudes ante la
CRE para aprovechar los cambios
realizados por la reforma energéti
ca y operar bajo los nuevos mode
los de generación que esta ofrece

PEMEX TAMBIÉN SERA COMPETIDOR

Conel esquema de múltiples gene
radores de energía eléctrica Petró
leos Mexicanos Pemex también
podrá vender los excedentes de

electricidad de las plantas que ali
mentan sus operaciones

Se estima que tan sólo su divi
sión de petroquímica básica gene
ra 173 megawatts más de lo que
consumentodos sus centrosproce
sadores de gas En el Plan Nacional
de Infraestructura 2014 2018 se
contempla la construcción de dos
centrales de este tipo en los com
plejos petroquímicos Morelos y
La Cangrejera los cuales también
podrían tener otros fines como la
venta de electricidad

Mexichem está diseñando una
de las plantas eléctricas la cual
operará mediante una asociación
para comercializar la electricidad

Antonio Carrillo director de la
compañía dijo que se integró un
consorcio con Enesa Energía e In
venergy Clean Power LLC para el
desarrollo del proyecto de cogene
radónen la petroquímica Cactus
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