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Diálogos por un Futuro Sustentable
Transición Energética: Hacia una economía baja en carbono
Durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI México se desarrolló como una
economía altamente dependiente del ingreso petrolero fomentando un esquema de alta
carga tributaria, profunda corrupción sindical y muy bajas inversiones en todo el sector
energético paraestatal, no solo en su componente de hidrocarburos (exploración,
extracción, transporte y petroquímica) sino que también en el sector eléctrico (generación,
transmisión y distribución.
El petróleo se cotizó a la alza durante décadas y México disfrutó de una atractiva renta
petrolera. En 1985 más del 80% de los ingresos por exportaciones eran por venta de
petróleo crudo; sin embargo, el precio de la mezcla mexicana eventualmente cayó como
consecuencia de distintos factores internacionales, tras el descubrimiento e
industrialización del hydrofacking en la Unión Americana. Ante esta situación México ha
reducido su dependencia del petróleo y se ha diversificado, actualmente solo el 6% de
nuestro ingreso por exportaciones es debido al crudo; sin embargo, esas décadas de bajas
inversiones, corrupción e ineficiencia institucional han dejado secuelas profanas que
debemos subsanar.
En paralelo a las dificultades económicas y financieras que el sector energético mexicano
(hidrocarburos y electricidad) debe enfrentar, otro orden de ideas identificó en este sector,
no solo a nivel nacional, otra problemática a enfrentar. El sector energético es, a nivel
mundial, el principal responsable del cambio climático.
La quema indiscriminada de hidrocarburos para mover el transporte, la industria y la
generación de electricidad junto con un consumo desmesurado e ineficiente son la principal
razón por la que, a nivel nacional, emitimos unas 4 veces más CO2 de lo que el sistema
puede digerir. Este patrón de mayores fuentes que sumideros se repite en todo el mundo y
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la acumulación de CO2 en la atmósfera está provocando un incremento en el efecto
invernadero causante inequívoco del calentamiento global.
El sector energético de mexicano está ante la evidente necesidad de transitar a otro
esquema que pueda ser sostenible. Sostenible en términos económicos y ecológicos. El
sistema convencional ya es insostenible, los niveles de consumo per cápita son inaceptables
y la necesidad de iniciar un proceso de transición energética es evidente y urgente. México
está ante la necesidad innegable de transitar simultáneamente en tres rubros:
•
•
•

Transitar de un sector energético monopólico del Estado a uno abierto a la
competencia;
Transitar de un sector energético apuntalado en energéticos fósiles a uno más
limpio y
Transitar de un consumo energético desmedido a uno más mesurado y
responsable.

Ante la necesidad real de una transición energética ocurrió la llamada “Reforma Energética”
que es un conjunto de reformas y nuevas leyes que tienen por objeto impulsar el desarrollo
del sector como parte de una estrategia estructural más amplia para modernizar la
economía. Comenzó con una serie de cambios constitucionales en diciembre de 2013 y la
emisión de diez nuevas leyes y doce reformas a leyes existentes para agosto de 2014. La
Reforma se ha implantado en fases y para 2018 se espera que se hayan impulsado todos los
cambios.
En esencia, la Reforma Energética abre el sector energético a la participación privada y a la
competencia, en donde las empresas paraestatales (Pemex y CFE) se mantienen como parte
del sector público pero compitiendo con empresas privadas obligándose a incrementar su
competitividad o perecer en el intento. Las funciones regulatorias que acaparaban estas
paraestatales migran a nuevos jugadores creados para tal efecto (CENACE, CRE, CENAGAS).
En el sector eléctrico se instaura un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para dar
certidumbre jurídica a los inversionistas privados y se fijan obligaciones de generación
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limpia a través de un esquema de Certificados de Energías Limpias que todo comercializador
participante del MEM debe adquirir.
México, internacionalmente, ha adquirido compromisos de reducción de emisiones
(Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo), donde se ha fijado ambiciosas, pero
alcanzables, metas país en materia de participación de energías limpias en la matriz
energética, de mitigación de emisiones de GEI, de adaptación y de reducción de intensidad
energética en el consumo (eficiencia energética). Además de la potencial contribución a la
competitividad del país, la Reforma Energética busca delinear un camino claro de la
contribución del sector energético al alcance de dichas metas. El proceso de “transición
energética” es el camino que México se ha trazado para hacerse más competitivo a nivel
internacional pero también para contribuir, de manera significativa, al cumplimiento de sus
compromisos vinculantes de mitigación.
Según los análisis desarrollados en el CMM en los últimos años, podemos afirmar que sí es
posible cumplir con la meta de penetración de energía limpia de la LTE, y aunque ello implica
inversiones adicionales en CAPEX respecto a las del escenario de referencia, realizarlas hace
sentido, ya que puede generar ahorros significativos en el gasto operativo OPEX e
importantes co-beneficios.
Además de las inversiones en tecnologías limpias es indispensable un cambio en la
conciencia colectiva de nuestra sociedad para encaminar un esfuerzo por reducir la
demanda de energía per cápita (en electricidad y otros energéticos). Para este objetivo es
necesario; por un lado, desarrollar políticas y normativas para mejorar la eficiencia
energética de los equipos domésticos, industriales y de transporte y; por otro lado, iniciar
un proceso de sensibilización social para aprender estrategias de mesura en el consumo
para lo que parece indispensable, entre otras acciones, reestructurar el esquema de
subsidios de este sector.
Objetivo general
Dialogar y fomentar una discusión argumentada sobre las experiencias de México y
Alemania en torno a sus procesos de transición energética y sus principales estrategias para
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instrumentarlos, con el propósito de Identificar alcances, áreas de oportunidad y buenas
prácticas en las fases de implementación de la Transición Energética en ambos países en el
presente y en el futuro próximo. Esta edición de los Diálogos México Alemania por un
futuro sustentable están orientados a la transición hacia una economía con crecimiento
bajo en carbono, por lo que las sesiones harán énfasis en las transformaciones del sector
eléctrico (P&U, Power and Utilities) y de los patrones de consumo de la energía a través de
la eficiencia energética.
Objetivos específicos
•

•

•

•

Llevar a cabo una jornada de Diálogos México –Alemania por un futuro
sustentable con el título “Transición Energética- Hacia una economía baja en
carbono”.
Reunir a expertos Alemanes y Mexicanos para la impartición de dos conferencias
magistrales en el marco de los Diálogos México-Alemania para la
Sustentabilidad.
Llevar a cabo un Taller con expertos del sector energético mexicano y expertos
alemanes visitantes y residentes en México, con al menos tres sesiones de
discusión. Dicho Taller busca reunir a actores y actores del sector público,
privado, sociedad civil, academia e instituciones de investigación.
Realizar una memoria de los Diálogos México-Alemania por un futuro
sustentable sobe transición energética.
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Aspecto del Salón Moreras de la Hacienda de los Morales antes de dar inicio y durante el evento inaugural
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Jornada 1
A. Mensajes de Inauguración
La décima edición de los Foros México-Alemania por un Futuro Sustentable dio inicio el
miércoles 21 de junio de 2017 a las 15:30 horas, teniendo como integrantes de su Presídium
inaugural al Embajador República Federal de Alemania en México, Sr. Viktor Elbling,; al
Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de
la Secretaría de Energía, y al Ingeniero Carlos Mena Brito, Director Ejecutivo Interino del
Centro Mario Molina.

Ing. Carlos Mena Brito. Director Ejecutivo Interino del Centro Mario Molina
En un breve mensaje inaugural, el Ingeniero Mena subrayó que la transición energética que
vive nuestro país es compleja y amplia, y que es necesario centrar las discusiones en torno
a dos de sus aspectos medulares: el tránsito a un esquema de desarrollo menos
contaminante y más amigable con el medio ambiente; y el tránsito de un sistema energético
con esquemas de atribuciones exclusivas del Estado a un régimen donde otros actores
privados y no gubernamentales pueden tener una mayor participación. Así, el objetivo de
los diálogos es que, juntos, academia; sociedad civil, privados y representantes del Estado
identifiquen las estrategias más adecuadas a los tiempos actuales y a nuestra realidad como
país y lograr transitar a un esquema de dependencia energética que sea más eficiente,
responsable y colectivamente más incluyente.
El Ingeniero Mena hizo llegar el mensaje del Dr. Mario Molina quien lamentó no poder
asistir a la décima edición de los diálogos, y agradeció a la Embajada de Alemania por todo
el apoyo brindado, y a los invitados al Presídium por su asistencia.
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Palabras del Ingeniero Carlos Mena, Director Ejecutivo Interino del Centro Mario Molina, durante la sesión
inaugural de los Diálogos México-Alemania sobre transición energética

Sr. Viktor Elbling. Embajador de la República Federal de Alemania en México
El Embajador de Alemania en México resalto los compromisos adquiridos hacia la
sustentabilidad y la cooperación entre México y Alemania derivados de la reciente visita de
la Canciller Merkel a México y la alianza para el futuro. Señaló que uno de los temas más
ambiciosos de la política alemana de los últimos 10 a 20 años es la transición energética; al
ser un país con recursos económicos suficientes, se ha permitido pagar el precio de la
transición energética. El 80-90% de la población está de acuerdo con pagar impuestos o
tarifas más elevadas sobre electricidad y gasolinas para tener un medio ambiente más
limpio. Señaló que hacia 2022 Alemania cerrara todas sus plantas nucleares de las que
depende el 25% de su energía eléctrica. Ambos elementos, abonan a una transición
energética decidida en aquel país.
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Además, Alemania incluye diversos componentes tecnológicos en su proceso de transición
energética. Destacan las inversiones en ciencia e investigación, y la vinculación con think
tanks que han robustecido el análisis metodológico y la investigación en nuevas
tecnologías. En este sentido, resaltó que ha sido muy positivo para México contar con
instituciones como el Centro Mario Molina que generan conocimiento e ideas que aporten
soluciones prácticas y realistas a los problemas del medio ambiente, el uso de la energía y
el cambio climático.
Alemania considera esencial tener en cuenta las metas establecidas en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 7 que establece metas de
duplicar la penetración de energías limpias y duplicar las acciones de eficiencia energética
para reducir la intensidad energética. En este marco, Alemania se ha propuesto la meta
hacia 2022 de alcanzar el 40 y 45% de generación eléctrica a través de fuentes limpias de
generación, y por lo menos el 80% hacia 2050. Adicionalmente, Alemania considera una
descarbonización total de su sistema de transporte hacia 2050, impulsando entre otras
acciones automóviles eléctricos de bajas emisiones.
México por su parte está trabajando en la implementación de la Agenda 2030 en los temas
de sustentabilidad. Las metas mexicanas de mitigación de Gases de Efecto Invernadero y la
participación de energías limpias de 35% hacia 2024, y la reducción de demanda energética
en 1.9% anual hacia 2030 y 3.7% anual hacia 2050. En este sentido, México cuenta con una
Alianza energética con Alemania de gran relevancia para el desarrollo conjunto de
cooperación tecnológica en áreas como mercados de electricidad y de la posible
instrumentación de mercados de carbono. Destaca también el trabajo del marco
institucional de la cooperación alemana en México como la GIZ, el KfW (Banco Alemán para
el Desarrollo), entre otros trabajos conjuntos. El programa de cooperación alemana en
México es amplio, cuenta con componentes muy importantes en materia de energía
sustentable y cambio climático y que cuenta con un volumen de 220 millones de dólares al
año.
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Concluyó anotando que la transición energética y la economía verde son posibles, y que es
necesario trabajar de manera conjunta, innovadora y con visión a futuro. Dio la bienvenida
a expertos alemanes a los Diálogos y deseo continuar con los intercambios por la
sustentabilidad a través de la plataforma de los Diálogos para mantener la discusión activa.

Embajador de Alemania en México. Excmo. Sr. Viktor Elbling, durante su intervención en la sesión inaugural
de los Diálogos México-Alemania sobre transición energética

Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez. Subsecretario de Planeación y Transición
Energética. Secretaría de Energía
En su intervención, el Mtro. Leonardo Beltrán se centró en el mensaje reciente de la
Canciller Alemana Angela Merkel y el Presidente de México en torno a la Alianza para el
Futuro entre ambos países que no se agota con el fin del año dual, sino que traza los
caminos a seguir en el intercambio y los vínculos entre ambos países en torno a la
transformación de los sistemas energéticos.
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Apuntó también que existe una señal inequívoca entre las políticas públicas y la agenda de
gobierno entre México y Alemania. Hablar de la transición energética implica recuperar la
experiencia alemana de la Energiewende y su posicionamiento a nivel global, la cual ha
inspirado la política pública y se ha complementado con visiones, como la del Centro Mario
Molina, coincidentes con los fines de transformación de los sistemas energéticos.
México coincide con Alemania en sus planes de gobierno para el sector energético, lo cual
se ve reflejado en esquemas como los de los Diálogos México- Alemania, que promueven
visiones conjuntas y habilitan la construcción de tejidos sociales que permitan una discusión
y visión de las problemáticas de la sustentabilidad del futuro del sector energético.
Aprovechó también para enfatizar el compromiso del gobierno de México con las metas en
materia de energías limpias y reducción de intensidad energética que se ha planteado, de
las cuales al menos la mitad de tendrá que provenir del cambio de uso de combustibles en
el transporte hacia el uso de electricidad, en línea con las metas alemanas. En este marco
México y Alemania han desarrollado esquemas de colaboración para integrar instrumentos
como la Estrategia de Transición hacia el Uso de Combustibles más Limpios (mandato de la
Ley de Transición Energética); que conjuntan la visión de líderes y de la construcción de
tejido social en torno a un futuro con más energías limpias y con un uso más sustentables ,
además de la oportunidad de invertir en el desarrollo de talentos y en el aprovechamiento
de la capacidad intelectual de México y Alemania.
El Subsecretario Beltrán destacó dos aspectos dela cooperación técnica-financiera e
institucional, resaltando la experiencias de México y su cooperación con la Unión Europea
(bajo el liderazgo de Alemania), y el apoyo para la realización de los Diálogos para el Futuro
de la Energía en México y el Congreso Internacional de Energías Renovables. Mencionó que
en México se trabaja conjuntamente con Alemania hacia una visión del futuro, y concluyó
saludando la iniciativa de la Embajada de México y del Centro Mario Molina por generar un
espacio de diálogo, y el impulso de la Embajada Alemana a la construcción del diálogo de
líderes del más alto nivel.
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Intervención del Mtro. Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la
Secretaría de Energía en la sesión inaugural de los Diálogos México-Alemania sobre transición energética

Página | 11

B. Conferencias magistrales
El segundo segmento de la jornada del día 1 constó de tres conferencias magistrales de
especialistas alemanes: Dr. Harald Díaz-Bone de la Agencia Internacional de Energías
Renovables (IRENA) y el Mag. Daniel Argyropoulos, de Agora Energiewende, así como del
Subsecretario de Planeación y Transición Energética de México, Mtro. Leonardo Beltrán.

Mag. Daniel Argyropoulos. Agora Energiewende
El primero de tres conferencias magistrales dictó la ponencia titulada Insights from
germany´s Energiewende; State of affairs, trends and challenges, en la que expuso las
principales características y aspectos clave del proceso de transición energética en
Alemania, así como sus principales alcances y desafíos. Destacó que un punto fundamental
de la transición energética en Alemania ha sido la incorporación de energías renovables a
su mezcla energética dado que ese país cuenta con recursos con los que puede costear el
uso de fuentes de energía renovable. Entre otros aspectos, Argyropoulos analizó la
evolución de la matriz energética alemana en la que, a 2015, las energías renovables
participan con 29.5% (mayoritariamente eólica inshore) y biomasa (10.3 y 8.0%
respectivamente. Esta participación ha sido resultado de un proceso de evolución
tecnológica de la matriz de generación que desde 1960 ha quintuplicado su participación
en la misma, aunque prevalece la presencia de fuentes de generación basadas en
combustibles fósiles, como el lignito (carbón mineral) y el carbón pesado
(Figura 1 y Figura 2).
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Figura 1. Producción de Energía 1990-2016 en Alemania

Figura 2. Matriz Energética 2016 de Alemania (valores 2015 en paréntesis)

Fuente (ambas figuras): AG Energiebilanzen 2016, tomado de Argyropoulos. Presentación: Insights from
germany´s Energiewende; State of affairs, trends and challenges. 21 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Alemania se ha planteado metas muy ambiciosas en materia de energías renovables y
alineadas a los compromisos de la Agenda 2030 y la Agenda de París. A largo plazo, el país
se ha planteado que al año 2050, al menos el 80% de su energía provenga de las renovables
y tengan un respaldo de gas natural o algún otro combustible limpio. En ese sentido, la
Energiewende alemana significa ante todo generar un cambio en el sistema energético en
que las renovables son un medio, más no el único. Además de aumentar la generación
limpia (durante los últimos 15 años han promovido el uso de energías renovables como lo
son la biomasa y geotérmica, sin embargo han sobresalido la eólica y fotovoltaica), la
transición alemana considera el desmantelamiento de la generación a través de plantas
nucleares de manera paulatina hacia 2022 (Figura 3) , la mitigación de gases de efecto
invernadero por debajo de los niveles de 1990 (95% hacia 2050) y un aumento en la
eficiencia energética (reducción de -25% de los consumos de energía respecto a 2008).
Figura 3. Generación bruta de electricidad de nuclear y renovables 1970-2025

Fuente (ambas figuras): AGEB (2015a), AGEE (2015), BNetzA (2014), Statistisches Jahrbuch der DDR (1973 1988), y estimaciones propias del ponente. Tomado de Argyropoulos. Presentación: Insights from germany´s
Energiewende; State of affairs, trends and challenges. 21 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Para lograr tales objetivos, existen diversos elementos que rodean al proceso de transición
en el sector energético:





Investigación y desarrollo/ tecnología. Tratan de traducir el conocimiento desde la
parte técnica hacia una política pública energética. Además de ello, Alemania ha
tenido grandes avances en el desarrollo de tecnologías renovables a pesar que no
existen las mejores condiciones climatológicas para generar el 100% de su energía.
Consensos entre actores. Alemania tiene como objetivo que los partidos políticos y
la población alemana apoyen la transición energética.
Cooperación Internacional. Alemania trabaja en conjunto con diversos países
(incluido México) para apoyarlos en la transformación de su red energética
sustentable, mediante una transición y eficiencia energética.

Otro aspecto resaltado por el ponente fue el tema de los costos de la energía, destacando
que la población alemana está dispuesta a asumir costos importantes de la transición. El
ponente mostró el comportamiento histórico de los precios de la energía y el costo en Euros
por KWh relacionados con la feed in tariff y los márgenes de ventas. En este sentido explicó
que si bien el incremento en la tarifa eléctrica tiene un costo político (ya que existen
empresas o ricos que generan su energía mediante renovables), esto ha provocado que
algunos usuarios se desconecten de la red, incrementando el costo de la energía para la
gente de menos recursos, y esto es lo que Alemania quiere evitar con los países que apoya,
como Marruecos o México que han tenido grandes avances en la implementación de
renovables.
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Figura 4. Precios promedio de la electricidad para viviendas de 4 habitantes (3500 KWh
anuales), 2007-2017

Fuente (ambas figuras): BNetzA 2016 y estimaciones del ponente. Tomado de Argyropoulos. Presentación:
Insights from germany´s Energiewende; State of affairs, trends and challenges. 21 de Junio de 2017, Ciudad
de México

Además de ello, puntualizó que la transición energética pretende generar energía en todas
las tensiones (alta, media y baja) y que debe de existir una flexibilidad entre los
combustibles (fósiles- renovables) para que se encuentre el punto más sustentable de cubrir
la demanda energética. Agregó finalmente que se debe seguir innovando y analizar nuevas
opciones de almacenamiento de energía como aspecto crucial para la transformación del
sistema energético.

Dr. Harald Díaz-Bone. Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)
El segundo ponente de la sesión fue el Dr. Harald Díaz-Bone, quien título su presentación
Key messages. Transformation of the Energy Sector. Para ello subrayó que la transición
energética es un tema en todos los niveles y sectores que requiere tomar en cuenta tres
preguntas clave:
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1- ¿Por qué la transición energética? Debe existir una transición energética a nivel
mundial para combatir el cambio climático con acciones decididas en el marco de
los compromisos internacionales.
2- ¿Qué necesitamos hacer? Se deben enfocar los esfuerzos en el uso de las energías
renovables, a pesar de que solo es un sector que contribuye con la generación de
emisiones GEI. También se deben garantizar que teniendo en cuenta la seguridad
energética, se generen empleos para la población rural, siempre encaminando una
transformación del sector energético.
3- ¿Cómo se hace? A través de un marco legal que estimule la transición energética
(que seguramente se dará entre el 2020-2050) y que se integre desde ahora.
El Dr. Díaz-Bone recordó que de no realizarse un cambio en la actualidad, la temperatura
del planeta podría aumentar entre 2 y 6 °C, teniendo como consecuencia catástrofes
globales como la muerte de animales, humanos y la desaparición de zonas costeras
(Figura 5). Ante tal escenario, el uso de energías renovables es clave para frenar el cambio
climático, sendas que en Alemania han sido consideradas para la integración de escenarios
de mitigación en donde las energías renovables juegan un papel fundamental.
Figura 5. Necesidades de acción climática a escala mundial

Fuente: IPCC 2006, tomado de Díaz-Bone. Presentación: Key messages. Transformation of the energy
sector. 21 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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En materia de tecnología y costos, el ponente comentó que la tecnología para producir
energía renovable fue costosa en un inicio, pero debido a las economías de escala ahora
son viables. La idea es evitar que la energía eléctrica sea costosa para la población con
menos recursos, evitando el potencial de autogeneración se desconecte de la red. Además
de ello, la discusión sobre las tarifas eléctricas resulta importante si se considera que
cuando aumento la tarifa eléctrica por la incorporación de renovables en Alemania, el costo
de la tecnología se redujo en un 20% (Figura 6).
Figura 6. Costos en caída de las energías renovables

Fuente: Tomado de Díaz-Bone. Presentación: Key messages. Transformation of the energy sector. 21 de
Junio de 2017, Ciudad de México

En Alemania se pretende Otra iniciativa de descarbonización es mediante el uso de autos
eléctricos y que con el paso del tiempo a su vez bajen las tarifas por KWh para transporte.
Un aspecto clave para avanzar en la penetración de autos eléctricos es el precio de las
baterías, que hace 10 años costaba 1000 dólares/kwh para autos y que en la actualidad el
costo es de 227 dólares/kwh. Al 2020 se pretende que la tarifa se encuentre en 200
dólares/kwh y en 2030 en 100 dólares/kwh. Además de las energías renovables, el ponente
destacó a la eficiencia energética como factor clave para mitigar el cambio climático (Figura
7).
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Figura 7. Decremento de los precios de las baterías y ventas de vehículos eléctricos

Fuente: Tomado de Díaz-Bone. Presentación: Key messages. Transformation of the energy sector. 21 de
Junio de 2017, Ciudad de México

Ponencia del Dr. Harald Diaz-Bone (IRENA)
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Mtro. Leonardo Beltrán. Secretaría de Energía (SENER), México
Finalmente, el Mtro. Leonardo Beltrán expuso las características generales del proceso de
transición energética en México, sus avances y desafíos. Inició comentando que en la
actualidad México cuenta con más de 120 millones de personas y se cree que la población
aumentará al menos 1.5 millones al año, lo que implica una demanda energética mayor
para los siguientes años. Al mismo tiempo, la producción de combustibles fósiles decreció,
y el parque de generación envejecido, estimulando las necesidades de abrir la participación
del sector privado al sector energético. En paralelo, el sector transporte (uno de los más
intensivos en el uso de la energía y de mayor contribución de GEI), se requiere 1/3 más de
la flotilla actual, para cubrir la demanda de movilidad.
Ante dicho escenario, el funcionario indicó que en México el modelo para atender dichas
tendencias era insuficiente. La respuesta derivada fue plasmada en un conjunto de cambios
en el marco jurídico conocido como Reforma Energética, que permitiría cambiar el modelo
energético mexicano, y que se entiende como el tránsito de un modelo cerrado con única
participación del gobierno hacia un modelo donde el sector privado pueda competir e
interactuar; una adecuación a las bases para desarrollar un modelo regulatorio inspirado en
otros modelos mundiales y adaptado a las circunstancias mexicanas. Parte de dicha reforma
(con apoyo de la sociedad civil) incluyó la Ley de Transición Energética, que incorporó el
mandato de otros instrumentos (Ley General de Cambio Climático, LAERFTE, entre otras),
destacando la generación limpia en un modelo de mercado flexible y la eficiencia
energética, buscando su compatibilidad con la generación limpia. Ambos elementos derivan
en una estrategia de transición del Estado mexicano en la que se destacan las metas
nacionales en materia de participación de energías limpias y reducción de la intensidad
energética (Figura 8).
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Figura 8. Metas-país de la Transición Energética en México

Fuente: Secretaría de Energía, tomado de Beltrán Rodríguez. Presentación: Diálogos por un futuro
sustentable. Transición hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 21 de Junio de 2017,
Ciudad de México.

La Estrategia de transición de México está basada en 4 pilares básicos sobre los que se
construye el modelo de mercado del sector: (1) producción del recurso (energético); (2)
consumo del recurso (energético); (3) cómo hacer eficiente esa producción y ese consumo;
y (4) almacenamiento considerado de manera amplia (no solo almacenamiento, sino una
tecnología que habilite la flexibilidad del sistema). Sobre dicha estrategia, el Subsecretario
resaltó dos mensajes centrales del documento:




Su contenido e integración implicó la participación de todos los actores de la
sociedad civil, por lo que refleja una visión de país sobre el posible futuro energético
sustentable de México, en línea con los compromisos establecidos en el NDC
(Nationally Determined Contribution), determinando una visión país.
El documento incluye las dos metas específicas (energías renovables y eficiencia
energética), lo que dota al país de un “norte” en torno a la sustentabilidad del sector.
Ambas metas permiten reforzar la ambición de México por la sostenibilidad,
valiéndose de mecanismos como los Certificados de Energías Limpias, las subastas a
largo plazo, la generación distribuida, entre otros (Figura 9).
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Figura 9. Metas y mecanismos en materia de energías limpias y eficiencia energética en
el marco de la Reforma Energética de México

Fuente: Secretaría de Energía, tomado de Beltrán Rodríguez. Presentación: Diálogos por un futuro
sustentable. Transición hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 21 de Junio de 2017,
Ciudad de México.
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El Subsecretario concluyó que es necesario avanzar en distintos sectores con estas
directrices, para lo que la colaboración con diversos actores y con la cooperación alemana
continuarán siendo factores clave para materializar el proceso de transición. El
Subsecretario aprovechó para anunciar la futura edición de los Diálogos por el Futuro de la
Energía (DEMEX) que se celebrarán en México en 2017.

Ponencia del Mtro. Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de
Energía durante su Conferencia Magistral de los Diálogos México-Alemania sobre transición energética
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Jornada 2. Taller de Expertos
La segunda jornada de los Diálogos México Alemania tuvo lugar el día jueves 22 de Junio en
el salón Los Arcos de la Hacienda de los Morales. La sesión de trabajo reunió a más de 42
expertos del sector energía y transporte eléctrico en torno a un formato de discusión
abierta. La agenda fue dividida en cinco paneles de discusión especializados coincidentes
con las distintas fases de la cadena de valor del sector eléctrico: Mercado Eléctrico
Mayorista y visión de la Iniciativa Privada; Generación: impacto de las energías renovables
y el gas natural; Transmisión y Distribución: tecnologías y el papel de la IP; Consumo:
impacto de los subsidios en estrategias para reducir el consumo; y Transporte: alternativas
tecnológicas (CNG vehicular), electrificación, etc.).

Panel 1. Mercado: Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y visión de la Iniciativa
Privada

Moderador

Mtro. Guillermo Chávez. Director de Estrategias para el Sector Energía.
PriceWaterHouseCoopers
Ing. Marcos Ricardo Valenzuela Ortiz. Director de Administración del Mercado
Eléctrico Mayorista. Centro Nacional de Control de la Energía (CENACE).
Dr. Antonio Noyola. Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo. Avant Energy

Panelistas

Mtro. Alejandro De Keijser Torres. Coordinador de gestión de Energía. Comisión
Federal de Electricidad (CFE) Calificados
Sr. Emiliano Detta. Experto en Sustentabilidad Energética. Kfw México.

El panel 1 destacó la relevancia de los costos y la competitividad de los mercados, así como
la necesidad de considerar los factores que generan incertidumbre en torno al MEM. El Dr.
Noyola destacó que el comportamiento de los precios del sistema ha dado muestras de
aumento que requieren ser controladas, siendo el régimen de libre competencia un factor
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que puede ayudar a la estabilización del precio. Ejemplificó que en el presente año, el PML
del SIN ha sobrepasado el PML de BCS regularmente el más caro del país, por arriba de los
$110 USD/MWh (Figura 10). La volatilidad del mercado yace en 37 riesgos financieros
detectados entre ellos los precios del combustóleo y el diésel que impactan de manera
importante en los precios marginales del sistema, pero también por 8,000 hojas de
sobrerregulación que pueden impactar en los precios.
Figura 10. Componente de energía de los PML´s

Fuente: Avant Energy. Tomado de Noyola. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición
hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.

Por su parte, el Ing. Valenzuela subrayó la relevancia del mercado eléctrico en torno al
beneficio de los usuarios finales de la energía en México, principalmente al otorgar certeza
al mercado y a las condiciones de entrega de la energía, combatiendo la volatilidad de los
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precios que priva en la actualidad. Subrayó que el sistema eléctrico es un sistema vivo y que
en tiempo real está sujeto a contingencias, fallas, descargas, etc. lo que hace que en tiempo
real busque mejorar su eficiencia. La disposición de privados a entrar al mercado dependerá
de la tendencia positiva de los privados a participar del mercado, dando señales de inversión
que contribuyan al desarrollo del mismo.
El Maestro De Keijser de la CFE destacó que la nueva estructura del mercado eléctrico
(Figura 11), sus nuevos actores y participaciones, mecanismos de precios, transportistas y
distribuidores, fondos de inversión, entre otros, permiten una mayor participación de los
actores privados en el mercado. Asimismo el cambio de atribuciones de la CFE le permitió
integrarse como suministrador competidor en el mercado, lo cual genera un régimen de
libre competencia favorable para la innovación y el desarrollo tecnológico.
Figura 11. Estructura del mercado eléctrico, en apego a la Ley de la Industria Eléctrica

Fuente: Tomado de De Keijser, A. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición hacia
una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Otro punto destacado por el Mtro. De Keijser fueron los requisitos de Certificados de
Energías Limpias (CEL). Destacó que la Ley transformó metas nacionales en nominaciones
individuales, lo cual permite abrir ventanas para la inversión que incentive el despliegue de
energías limpias. Estimó que en números muy generales, para 2022 se requerirán 376.6
millones de CELs, que aunado a un factor de planta de 30 % (canasta de eólico, solar, y
otros), equivalen a 14,313 MW de capacidad instalada por crear. Si bien las subastas van
avanzando en la materia, aun se requieren 12,000 M más, equivalente a 14 mil millones de
dólares de inversión requerida, excluyendo transmisión.
En materia de tarifas, la reforma apareja mayor transparencia en el esquema de tarifas. El
usuario podrá conocer sus cargos por distribución y transmisión (cargos regulados), y a
través de los suministradores calificados se puede obtener valores competitivos en energía,
potencia, servicios conexos, CEL´s, etc. La diferencia tarifaria entre suministro básico y el
calificado es la flexibilidad que se pueda tener en los costos de operación y en valores
direccionales (Figura 12). La tarifa de suministro básico será un hito que funcionará como
referencia para todo el sistema de suministradores calificados.
Figura 12. Comparativa del esquema tarifario anterior a un nuevo mecanismo de precios

Fuente: Tomado de De Keijser, A. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición hacia
una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Finalmente, mencionó que también hay necesidades en materia de requerimientos de
cobertura de suministro calificado. En este sentido, dicho sistema fomenta la entrada de
nuevos generadores y suministros, otorgando estabilidad al sistema. Si se asume que el
suministro básico mantendría en el largo plazo entre 50 y 60% de toda la demanda del
sistema (residencial y usuarios de media y baja tensión), entonces el suministrador básico
a través de CFE seguirá anclando inversiones bancables en proyectos de alta envergadura y
de transmisión. Concluyó que las oportunidades que abre el mercado involucran asumir
niveles moderados de riesgo que conviven con incentivos.
Por su parte, el experto de KfW destacó las generalidades de la Energiewende alemana
(Figura 13) y subrayó que en Alemania el costo de la transición y descarbonización de su
matriz energética fue alto, usuarios finales han pagado y van a pagar por 20 años estas
inversiones.
Figura 13. Metas de la Energiewende de Alemania

Fuente: Tomado de Detta, E. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición hacia una
economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Destacó la existencia de mercados flexibles como una de las ventajas representativas de los
procesos de transición, lo cual habilita la existencia de mercados de adelanto que habilitan
dicha flexibilidad. Identificó el proceso de democratización de la energía como un proceso
en el que México puede trabajar y que en Alemania han funcionado.
Por el lado de los retos de la Energiewende resaltó los costos de dicho proceso en Alemania,
destacando la disposición de asumir costos en las sociedades. Comparó los beneficios de
seguir subsidiando feed-in-tariffs vs. subastas a largo plazo como las que se realizan en
México, como experiencias de conocimiento mutuo. Finalmente, destacó la relevancia de
captar la experiencia alemana y fomentar la transparencia en la tarifa de electricidad
aplicable a los usuarios, pues habilita que la sociedad sepa el costo real de la energía
eléctrica y que porcentaje representa el subsidio (Figura 14).
Figura 14. Feed-in Tariffs vs. Subastas/CELs

Fuente: Tomado de Detta, E. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición hacia una
economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Entre otros retos subrayó la relevancia de contar con líneas de transmisión más robustas
para poder llevar la energía eléctrica de las centrales de producción a los usuarios finales.
La certidumbre del sistema energético es clave para lograr atraer inversiones. En este
sentido, la experiencia alemana puede ir dando pauta a generar dichas condiciones en
México. Además, el nuevo modelo demanda una transparencia de costos y que todos los
actores participantes asuman su responsabilidad. Se anotó que existen actualmente 60
usuarios registrados ante la CRE, con demanda superior a 1MW.
Cuadro 1. Discusión del Panel 1: Mercado Eléctrico Mayorista
¿Cuál es el mayor reto en el corto plazo para que el Mercado logre la liquidez?







Atender el crecimiento sostenido de la demanda para los próximos 15 años por lo menos,
lo cual demanda un mercado balanceado.
Trabajar hacia contratos de compra eléctrica mayorista dado que los costos de
transacción actuales son altos. En la medida que haya un contrato estandarizado, puede
haber más liquidez.
Contar con instrumentos estandarizados de crédito.
Ampliar los análisis de información más allá de los análisis de volatilidad, para poder llegar
a más actores y aumentar la certidumbre en sus decisiones de inversión.
Descubrir el valor de los productos que se ofertan en el mismo, de modo de ampliar la
participación educada y razonada de los diferentes sectores en el mercado.
Fuente: Elaboración propia, 2017

Discusión con expertos
Baja California Sur ¿Por qué no se ha tomado una decisión sobre la eliminación del
suministro de Gas Natural al sistema de Baja California Sur del PRODESEN?
Una de las características del mercado es que haya un desarrollo armonioso de los
proyectos de transmisión coordinado con los potenciales de generación, dada la planeación
centralizada vs. la planeación de mercado. El proyecto de gas natural no es un proyecto PEL
(Programa de Eventos de la Licitación), por lo que no existe la razón para una definición al
respecto.
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Costo del subsidio a la tarifa. ¿Cómo neutralizar dicho componente?
La regulación tarifaria contempla que se debe emitir tarifas basadas en los costos de las
tarifas moduladas y para el suministro básico sus costos de adquisición (subastas o de
contrato legado), lo cual aplica para todas las tarifas. Además, la ley prevé que la SHCP
puede haber una muestra de usuarios para otorgar subsidio, haciéndolo más transparente.
¿Cómo se está planeando mitigar el riesgo del mercado (combustibles, financieros, entre
otros?
Se prevén varios mecanismos, entre los que destacan: coberturas en el mercado de
combustibles y cogeneración. No obstante, es importante que el usuario calificado asuma
su participación del riesgo para que este se pueda distribuir entre quienes están utilizándolo
(administración de riesgos) y entender a qué riesgos se enfrentan los usuarios.
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Discusión del Panel 1 sobre Mercado Eléctrico Mayorista y participación de la IP
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Panel 2. GENERACIÓN: Impacto de las energías renovables y el gas natural
Moderador

Mtra. Ana Souza Bosch. Subdirectora en la Dirección General de Análisis y Vigilancia
de Mercados Eléctricos. Secretaría de Energía.
Dr. Eduardo Preciado Delgado. Director de Sistemas Mecánicos. Instituto Nacional
de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).
Ing. Alfonso Campos. Responsable de Proyectos Renovables. Iberdrola México.

Panelistas

Ing. Jesús Iván Apreza Blanco. Director Ejecutivo Adjunto de Seguridad Industrial.
Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS)
Dipl. Ing. Benjamin Sternkopf. Director General. IFE-Sternkopf (Alemania)

Discusión del Panel 2 sobre Generación: Impacto de las energías renovables y el gas natural
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El Panel 2 estuvo dedicado al análisis de la participación de energías renovables en la matriz
de generación y a la participación del gas natural en la misma. Entre los temas generales
tratados en el mismo se encontraron algunos escenarios de generación limpia en México,
la participación de gas natural, la participación de privados en los procesos de
descarbonificación y el caso del almacenamiento en México y Alemania.
El Dr. Eduardo Preciado dio inició con su participación, hablando de las metas-país en
materia de mitigación de gases de efecto invernadero y de participación de energías limpias.
Al respecto dos ejercicios de modelado de la matriz energética, en los que México podría
hacia 2050 generar su electricidad a partir de un 50% energías renovables y un 50% aprox.
a partir de gas natural (Figura 15). En términos de capacidad, la matriz de generación tendría
que depender en gran medida de ciclos combinados que necesariamente deberían incluir
captura de carbono para evitar un repunte de las emisiones debido a las altas cantidades
de emisiones a pesar de sus costos (Figura 16).
Figura 15. Escenario de generación de electricidad al 2050

Fuente: INEEL. Tomado de Preciado, E. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición
hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.
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Figura 16. Escenario de generación de electricidad al 2050. Capacidad y emisiones

Fuente: INEEL. Tomado de Preciado, E. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición
hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.

Los proyectos de captura de CO2 en plantas de generación eléctrica están detenidos por
aspectos económicos y políticos, por lo que se requieren nuevas opciones como redes
inteligentes, almacenamiento de energía por bombeo y generación distribuida para lograr
alcanzar las metas de reducciones de GEI. El camino es la mezcla de tecnologías para dar
solución al problema de descarbonización de la matriz energética.
El Dr. Preciado agregó que México debe diversificar sus alternativas tecnológicas para
buscar opciones que le permiten abatir dicho rezago. Algunas de las mismas se pueden
encontrar en el almacenamiento, o en proyectos que acompañen generación limpia con
almacenamiento, o de proyectos de generación distribuida que además contribuyan a bajar
los precios de las tecnologías y a la seguridad energética.
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El gas natural es hoy el combustible al que se le apuesta para sustituir al diésel y
combustóleo; mucho más eficiente la generación y de menor costo, pero sigue siendo un
combustible fósil. México en los últimos años ha fortalecido su red de ductos para evitar
desabasto y no se planea expandir la red de ductos por ahora. Se estima el crecimiento del
consumo en México por arriba del PIB, a una tasa del 3%. Por lo que es prioritario
reemplazar hoy el diésel y el combustóleo, y después el gas natural.
También se mencionó que los actores privados juegan un papel muy importante en la
descarbonización del sector energético mexicano. Para ello, se apuntó como necesario
sustituir el consumo de combustibles fósiles, asegurar el suministro de energía y obtener
precios asequibles para la energía. Para ello se debe apostar al menos por: (1) apoyo a las
energías renovables, (2) incorporar los precios de las emisiones de CO2 en las tarifas
eléctricas; (3) impulsar el autoconsumo a través de esquemas de generación distribuida; y
(4) fomentar el cumplimiento de las metas-país en materia de mitigación de GEI. Iberdrola
por ejemplo anotó que al contar con 5,742 MW de capacidad instalados en todo México,
asume su parte de impulsar las energías renovables bajo estos supuestos.
Si bien la electricidad es clave para la descarbonización, la red eléctrica es el eje pivote del
futuro del sistema eléctrico. En este sentido es fundamental impulsar los procesos de
modernización de las tarifas y retribución de la red.
Por su parte, el experto alemán centró su participación en el caso del almacenamiento en
Alemania. Sobre ello recordó que el almacenamiento es solo una tecnología entre varias
de flexibilización del sistema, entre las que se encuentran como el aire comprimido, las
centrarles de bombeo (el almacenamiento por bombeo se estima en 4centavos de euro por
kWh) y plantas acumuladoras, es decir, que la tecnología ya existe. En Alemania y Europa la
tecnología más difundida es la de plantas acumuladoras porque no se usan para
almacenamiento de energía per.se. , sino que se utilizan para servicios conexos a pesar de
tener mayores costos de almacenamiento. Un ejemplo es la regulación primaria alemana,
la cual tiene servicios conexos muy importantes para la red eléctrica hasta ahora producidas
por plantas de carbón o nucleares, aunque con porcentajes muy bajos (2% a 5% de potencia
de 1000 MW instalados para conexos por ejemplo). Una planta de acumuladores puede dar
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toda su potencia para servicios conexos, lo cual implica que cada MW de este tipo de plantas
puede reemplazar a un factor de 50% de capacidades no renovables (Figura 17).
Figura 17. El almacenamiento reduce el must-run. Respuesta de rápida frecuencia

Fuente: IFE. Tomado de Sternkopf, B. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición
hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.

Los precios de almacenamiento en Alemania rondan entre 10 y 15 centavos de euro por
kWh. Las baterías y el almacenamiento no son una opción de dar soporte en punta, sin
embargo se utiliza para dar servicios conexos con el objeto de atenuar las rampas por la
variabilidad de la intermitencia solar y eólica para preservar la calidad de la frecuencia
(60Hz) y la confiabilidad del sistema. Adicionalmente, es importante considerar que la
generación renovable puede auxiliarse del almacenamiento para poder reducir sus costos
(Figura 18).
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Figura 18. Desarrollo de costos nivelados de electricidad vs. renovables

Fuente: IFE. Tomado de Sternkopf, B. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición
hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México.

México se encuentra ante la oportunidad para generar tecnología, o adquirirla. El reto de
país es mayúsculo. Ante dicho futuro, las baterías no son opción real de almacenamiento
pero permiten fortalecer el sistema eléctrico ante interrupciones rápidas que suceden en
las energías renovables. Sobre el tema de servicios conexos, se dijo que mientras el costo
de almacenamiento no llegue al nivel que pueda competir con una planta que dé esos
servicios conexos va a ser muy difícil; es complicado que hacia 2030 – 2050 se vaya a sacar
el gas natural de la generación.
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Discusión con los expertos
¿Quién asigna valores y cifras al desarrollo de conocimientos sobre almacenamiento en
México?
México está buscando tener un programa de Desarrollo de Almacenamiento, incluso bajo
un esquema parecido a los CEMIE. El INEEL se encuentra también instrumentado un
Programa de Desarrollo de baterías de flujo. Aun cuando dicha tecnología es aun
económicamente inviable, es una apuesta a futuro.
¿Cómo aprovechar el potencial de generación en renovables en la península de Baja
California?
Si se está considerando, al menos en el planteamiento de escenarios futuros. Dicha región
del país cuenta con un alto potencial solar, así como del proyecto de interconexión al SEN
contenido en el PRODESEN, así como del impulso a los proyectos de generación distribuida.
¿Toma la planeación en infraestructura de gas natural la posibilidad de que dicha
infraestructura se convierta en pasivos varados para que México pueda cumplir con sus
compromisos internacionales de mitigación de GEI?
El desarrollo de ductos privados que conectan a una central, por lo que está planeada para
responder a una demanda garantizada. El gas natural permite desfasar el uso de
combustóleo y diésel, y a pesar de que aun genera emisiones y de que hacia 2050 podría
perder empuje, sigue siendo un combustible transicional.
¿A qué se debe que en México si se tome a la energía nuclear como una opción de
generación? ¿Cuál es el caso para la cogeneración eficiente?
Los supuestos de los gráficos presentados durante la sesión toman en cuenta lo establecido
en el PRODESEN, que considera la instalación de varios proyectos nucleares. Por eso
aparecen como una opción (1 cada tres años), pero se reconoce que pudiera no ser el caso.
El modelado también considera instalación de cogeneración eficiente.
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Panel 3. Transmisión y Distribución: tecnologías de redes y el papel de la
iniciativa privada
Moderador

Mtra. Paola Madrigal Montres. Directora de Confiabilidad y Expansión de la Red
Eléctrica. Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Ing. Gustavo Villa Carapia. Subdirector de Planeación. Centro Nacional de Control de
la Energía (CENACE).
Dipl. Ing. Benjamin Sternkopf. Director General. IFE-Sternkopf (Alemania).

Panelistas

Ing. Alejandro Preinfalk. Vicepresidente de las Divisiones Energy Management,
Building Technologies y Mobility. SIEMENS Mesoamérica
Dr. Ing. Thomas Walter. Director General. Easy Smart Grid (Alemania).

Discusión del Panel 3 sobre transmisión y distribución
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El panel 3 de los diálogos México-Alemania estuvo enfocado en los desafíos de las redes de
transmisión y distribución y de sus potenciales de desarrollo. Entre otros temas este panel
abordó temáticas como la participación del sector privado en actividades de transmisión y
distribución, redes inteligentes, gestión de la demanda, la importancia de los conceptos de
confiabilidad y calidad del suministro, calidad de la frecuencia del sistema eléctrico, entre
otros.
En México la transmisión y distribución permanecen siendo responsabilidad del Estado. En
los próximos años se requerirán más de 5,000 millones de dólares en inversiones para
fortalecer la red y asegurar la entrada de renovables, por lo que la participación del sector
privado es fundamental para poder alcanzar dicho desarrollo de infraestructura. La
participación privada, no obstante la regulación existente sobre dichas actividades, debe
contar con incentivos para poder participar con certidumbre en las mismas. En este sentido
es muy importante discutir temas centrales como los derechos financieros de transmisión
y otros esquemas de mercado; en la medida que el sector fomente la competencia bajo
esquemas flexibles en materia de regulación, las inversiones en transmisión pueden
contribuir de manera decidida al alcance de las metas-país en materia de participación de
energías limpias y mitigación de GEI.
Además de la certeza y los esquemas de participación privada, el uso de tecnologías
inteligentes es fundamental para un desarrollo y modernización de la red. En este sentido
el representante de Siemens en México señaló la existencia de cuatro retos principales para
poder incorporar sistemas inteligentes a la red de transmisión y distribución: (1) generación
inteligente que ante elementos como la intermitencia derivada de una mayor presencia de
renovables, debe buscarse tener una matriz energética que garantice la demanda del
mercado a través de una combinación de tecnologías renovables con respaldo gas de
manera eficiente, por ejemplo, recurriendo a conceptos como el de planta de generación
virtual; (2) redes inteligentes que puedan gestionar el flujo bidireccional derivado del
surgimiento de los prosumers, es decir consumidores que se convierten en productores, de
manera eficiente y estable mediante soluciones como digitalización y optimización de las
redes, así como la automatización de los sistemas que garanticen la confiabilidad del
sistema en caso de falla; (3) demanda inteligente, en la cual el consumidor permita
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flexibilidad y equilibrio al sistema a partir de la administración de la demanda, por ejemplo
a través de la electrificación de la movilidad. De igual manera esta fase requiere mayor
transparencia de consumos y costos para el usuario, de modo que este pueda tomar las
mejores decisiones en torno a su uso de la energía; y (4) almacenamiento inteligente,
habilitando energías renovables y estabilizando las redes.
En otro segmento, se habló sobre los proyectos de transmisión y distribución de México,
teniendo en cuenta aspectos de planeación, calidad y confiabilidad del suministro y de
incorporación de tecnologías. En este sentido debe considerarse que el futuro de la red
eléctrica debe asegurar la estabilidad del sistema y garantizar el suministro al usuario final.
Utilizando como ejemplo el caso de Baja California Sur, se señaló la relevancia de que las
redes contemplen los nuevos desafíos ante la intermitencia/variabilidad de las fuentes de
generación para mantener el balance entre demanda y generación, impactando en la
calidad de la frecuencia para el sistema eléctrico (60 ciclos por segundo)1. Para corregir la
calidad de la frecuencia el sistema requiere fuentes de control de voltaje, centrales de
generación flexible, enlaces síncronos, agregar inercia al sistema y bancos de baterías, entre
otros factores.
Es importante que la generación renovable participe en la regulación de la frecuencia. En
México, la generación renovable no participa en la regulación primaria.
Otro elemento importante es la existencia de interconexiones asíncronas, como en el caso
de Baja California en donde se contempla la interconexión asíncrona de BCS con el SIN para
el 2023 con una red de corriente directa de 650 MW para controlar el flujo de potencia y de
voltaje. Estos proyectos permiten aumentar la integración de energías renovables al
sistema eléctrico, por ejemplo se estima que proyectos de corriente directa como el de
Oaxaca-México, la línea de Baja California Sur con el resto del sistema, y la línea de
interconexión entre Reynosa y Monterrey para despachar energía solar y eólica (entre
1

La planta de 30MW de energía solar de BCS genera distorsiones en la calidad de la frecuencia del sistema
con la aparición de nubosidad. Para ello se requiere fortalecer al sistema mediante almacenamiento de
baterías para corregir la frecuencia y reducir estas distorsiones.
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otros) permitirían una integración de 6,400 MW de generación renovable a la red,
equivalente a una reducción de emisiones de CO2 de 8,500 toneladas anuales hacia 2022 de
acuerdo a los planes previstos.
En un escenario previsto de generación solar para un caso futurible de generación utilizado
en las presentaciones, se demostró que durante horario punta el incremento en la potencia
se da a razón de 95MW/min, lo cual equivale a despachar en 10 minutos 1,000 MW
disponibles. Por ello, la incorporación de tecnologías inteligentes a mediano plazo es vital
para el óptimo funcionamiento de las redes de transmisión.
Respecto a la experiencia alemana, el Doctor Thomas Walter de la empresa Easy Smart Grid
GmbH centró su presentación en cuatro elementos destacando el rol de las redes
inteligentes en el desarrollo del sistema eléctrico. Como primer elemento destacó que a la
par de la incorporación de más energías renovables, debe irse reemplazando el diésel y los
combustibles fósiles y posteriormente también el gas natural. Un segundo elemento es
centrar la atención no sólo en la oferta, sino en la gestión de la demanda, haciendo que la
carga siga a la generación donde sea posible para otorgar flexibilidad al sistema (Figura 19).
Un tercer elemento es coordinar a los usuarios de energía con mercados en tiempo real a
partir de sus posibilidades de generar y comprar energía de la red. En este elemento
subyace la relevancia del término “inteligente” de una red. La gestión de la demanda puede
reducir la necesidad y los costos de líneas de transmisión y generar movimientos
equilibrados en la red de distribución al descentralizar la generación y la demanda.
Figura 19. Gestión de la demanda

Fuente: Easy Smart Grid Tomado de Walter, T. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable.
Transición hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de
México.
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Por su parte el Dr. Benjamin Sternkopf se refirió a la experiencia alemana en torno a la
economía de la red eléctrica. En este sentido subrayó que la energía no solo implica
cantidad sino calidad, por lo que las consideraciones sobre la confiabilidad y calidad del
suministro son muy relevantes. Dada la evolución histórica de la confiabilidad del sistema,
el mundo ha avanzado hacia una mayor certeza en el suministro, aunque aún existen
algunos desafíos diferenciados por tipo de usuario. Así, existen usos energéticos claveque
requieren una mayor calidad del suministro para no verse afectados (equipo crítico de
tecnologías de la información, equipo médico, etc.), y en lo que las redes de transmisión y
distribución juegan un rol importante (Figura 20). Para ello se plantea la necesidad de contar
con redes heterogéneas que puedan proveer electricidad de acuerdo a la demanda.
Figura 20. ¿Quién requiere confiabilidad y calidad del suministro?

Fuente: IFE. Tomado de Sternkopf, B. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición hacia una
economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México
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Diálogo con expertos
¿El diseño de una red eléctrica en México considera las pérdidas no técnicas en el sistema?
CFE ha hecho un esfuerzo por reducir las pérdidas de 16% a 12% en los últimos años. Entre
otros factores, el uso de la tecnología puede contribuir a aumentar dicha reducción, de
acuerdo a las necesidades de la red mexicana.
¿En algún momento CFE requerirá que sea responsabilidad del consumidor mantener la
calidad de la energía?
Este tema recae en el campo de los códigos de red, que pueden incidir en ciertas cargas.
Estos códigos deben establecer claramente los requisitos que un usuario debe cumplir para
interconectarse a la red, incluyendo la generación distribuida; los códigos deben establecer
los requisitos de calidad de energía y penalizaciones por distorsiones. Los códigos de red
(supervisados por la CRE) ya cuentan con una versión en México, aunque dicha versión no
prevé cargas en baja tensión sino de media y alta tensión. Aunque es deseable que llegue a
ese nivel, tendrán ciertas limitaciones técnicas como por ejemplo, no solicitar control de
harmónicos para el sector residencial.
¿Cómo está preparándose el sector privado para participar en actividades de transmisión?
Las entidades reguladas continúan siendo transmisión y distribución, aunque ciertos
esquemas regulatorios están en curso para fomentar la participación de privados en dichas
actividades, por ejemplo, la línea de corriente directa Oaxaca-México. Por parte del sector
privado existe interés en participar y conocer los esquemas de participación en futuras
etapas de desarrollo del mercado. Adicionalmente, debe considerarse que la LIE mantiene
algunos vacíos en torno a los esquemas de financiamiento de líneas de transmisión, pero
debe considerarse la figura de “más de un transportista” en el cual trabaja la CRE; si no hay
acciones inmediatas y un marco regulatorio robusto al respecto, se corre el riesgo de
“empantanar” el desarrollo de nuevos proyectos.
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Panel 4. CONSUMO: Impacto de los subsidios en estrategias para reducir el
consumo
Moderador

Mtro. Juan Ignacio Navarrete. Director General Adjunto de Políticas y Programas.
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).
Dr. Víctor Ramírez. Director Ejecutivo. Asociación Nacional de Energía Solar (ANES).
Mtra. Montserrat Ramiro Ximénez. Comisionada. Comisión Reguladora de Energía
(CRE).

Panelistas

Dra. Perla Fernández Silva. Investigadora. Instituto de Ingeniería de la Universidad
Nacional Autónoma de México (II-UNAM).
Mag. Daniel Argyropoulos. Senior Associate Global Energy Transition. Agora
Energiewende (Alemania).

Trabajos del Panel 4 sobre consumo e impacto de los subsidios a las tarifas eléctricas
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El panel 4 sobre consumo y el impacto de los subsidios en estrategias para reducir el
consumo, tratando el tema de los subsidios a la energía eléctrica principalmente, aunque
también se tocaron otros temas como generación distribuida, la eficiencia energética y el
uso de la energía eléctrica en el sector doméstico.
En materia de tarifas eléctricas, el panel coincidió en que los subsidios distorsionan patrones
de consumo contra generación de energía debido a que no permiten enviar señales reales
sobre los precios de la misma. Además, los subsidios no han estado dirigidos a resolver el
tema de pobreza, por lo que su solución va más allá de la necesidad mediata de un cambio
de comportamiento o generacional, sino de políticas públicas y procesos de comunicación
efectiva e innovación. En este sentido, se argumentó que la reforma energética si impulso
la innovación en la generación pero no en la distribución ni en medidas del mercado de la
demanda; en México se deben generar señales económicas claras para promover la
eficiencia energética, con comunicación eficiente que promuevan los beneficios
económicos de la eficiencia energética.
El Mag. Argyropoulos expuso el caso de la generación distribuida en Alemania. En dicho
país, el crecimiento del autoconsumo se ha convertido en una directriz para la transición
energética, contribuyendo a desarrollar nuevos esquemas de negocio que aprovechan los
esquemas descentralizados de comercio de la energía eléctrica; si la gente es capaz de
encontrar beneficios e incentivos en un esquema descentralizado, comenzarán a ser
partícipes del mercado. En contraste, la experiencia alemana demuestra que la existencia
de subsidios reduce los incentivos para instalar generación distribuida renovable o
promover acciones de eficiencia energética en las viviendas.
En el mismo sentido, la generación distribuida en México se encuentra limitada por el
subsidio que existe en tarifa doméstica. Tan solo el 16% de los usuarios domésticos son
clientes potenciales dadas las actuales condiciones económicas en las tarifas. Estos son
usuarios en DAC o cercanos a tarifa DAC2. Adicionalmente, se explicó que en México la carga

2

En México existen 420 mil usuarios en tarifa DAC, 3 millones de usuarios con tarifa cercana a DAC y 3 millones
con tarifa comercial (2 o 3). En total son 6.42 millones de posibles usuarios para GD (16% del mercado).
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instalada está limitada a 500 kW para generación distribuida, cuando en otros países llega
a ser de hasta 1MW.
La comisionada de la CRE propuso discutir mejores condiciones y promover la GD en México
que permita transitar de un esquema de grandes generadores de energía a uno de
pequeños generadores ubicados en todos lados del país, aprovechando los potenciales de
generación distribuida en el país (Figura 21). Otra propuesta del panel fue eliminar el
subsidio o reducir los escalones de este; se estimó que para el 2017 el subsidio de energía
fue de $120,000 millones de pesos, para el año 2040 este sería de $235,000 millones.
Figura 21. Potencial de Generación Distribuida en México

Fuente: CFE-CRE. Tomado de Ramiro, M. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable. Transición hacia
una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México

En línea con los desafíos que tiene ante sí el despliegue de las energías renovables y la
eficiencia energética a nivel doméstico, se presentaron datos sobre los patrones de
consumo de la energía eléctrica en usuarios en donde los procesos de democratización de
la energía requieren aun mayor impulso. Destacó la presentación de la Dra. Perla Fernández
del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien habló de
las especificidades del consumo energético en el sector residencial, en donde es posible
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identificar un bajo uso de energías renovables. Si bien hay aspectos técnicos y
consideraciones de rendimiento y eficiencia, dicho sector se enfrenta a desigualdad
económica que determina las necesidades energéticas principales, desfasando así el interés
por promover un consumo eficiente. Destacó que el aprovechamiento de la energía
renovable en el sector residencial de México representa menos del 5% del total disponible,
siendo la energía solar la más adoptada en las viviendas. Además, se explicó que en México
se deben identificar los contratos residenciales que operan con uso comercial, como sucede
con casas habilitadas como oficinas que reciben de igual modo subsidio. Finalmente, un
mensaje central sobre esta temática fue la necesidad de crear un soporte social igualitario
para la transición energética.
Finalmente, el panel concluyó que la reforma abre la posibilidad de transitar de un esquema
exclusivo de grandes generadores a uno descentralizado de múltiples generadores. Los
subsidios son importantes pero es necesario que para lograr un desarrollo sustentable se
valga de políticas públicas transparentes y que discuta el tema de las regulaciones y la
transmisión y los esquemas de tarifación.
Discusión con expertos

Bono solar3 y pobreza energética. No solo se debe atender a la población que no se
encuentra conectada a la red eléctrica, si no atender el problema de pobreza energética en
el que se encuentra el 38% de la población en México.
Cambio generacional y patrones de comportamiento sobre el consumo de energía. Se trata
de un tema importante que puede ser visto a largo plazo, pero eso no implica que no se
deba pensar e políticas públicas y en señales claras de mercado para los agentes de
mercado, incluyendo a los consumidores. Los subsidios no han estado dirigidos a resolver
un tema de carencia.

3

Dirigir el subsidio en la compra de paneles FV para usuarios domésticos en lugar de utilizarlo en energía.
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Panel 5. TRANSPORTE: Alternativas tecnológicas (CNG vehicular, electrificación,
etc.)
Moderador

Mtro. Salvador Medina. Coordinador de Desarrollo Urbano. Instituto de Políticas para
el Transporte y el Desarrollo (ITDP México).
Mtra Maite Ramos Gómez. Presidenta de la Comisión de Movilidad. Confederación
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)

Panelistas

Dr. Ing. Harald Díaz-Bone. Consultor. Agencia Internacional de Energías Renovables
(IRENA).
Ing. Juan José Reyes. Director de Transportación y de Servicio de Transportes
Eléctricos. Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI)
Ing. Jorge Augusto Suárez. Gerente Comercial y Asesor de Electromovilidad. Volvo
Ing. Romano Antonio Ramírez Rodríguez. Diesel Systems Manager. Bosch México

Trabajos del Panel 5 sobre transporte eléctrico y transición energética

Antes los desafíos de los procesos de descarbonización del sector energético, el sector
transporte juega un papel muy importante al ser el sector de mayor impacto en las
emisiones de contaminantes derivadas de su uso energético, basado principalmente en
combustibles fósiles (gasolinas y diésel). Ante dicho panorama, este panel plantea una serie
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de alternativas y opciones tecnológicas para el transporte privado y el transporte público
en aras de transitar a un sector menos intenso en carbono y que contribuya de manera
decidida al proceso de transición energética.
La transición a la electromovilidad requiere una discusión seria, tomando en cuenta los
cambios que ya están ocurriendo. Un primer punto a considerar es la discusión de las
ciudades en torno a su uso energético y sus patrones de movilidad y la presencia de la
electromovilidad en la agenda pública. En este sentido, la discusión no debe centrarse
únicamente en si utilizamos autos eléctricos o a diésel, si no en la forma en como
construimos ciudades y damos prioridad al transporte colectivo; las ciudades requieren
plataformas de movilidad, no autos4.
En torno a la electrificación del transporte individual, las tecnologías eléctricas son útiles
para la descarbonización, pero no abordan plenamente el tema de la congestión. En la
CDMX existen 6 millones de autos circulando, pero en Ciudad Juárez si bien tiene una planta
de autos mucho menor, el 80-85% de la población se mueve en auto. En el mundo crece
más la tasa de fabricación de autos (7.4%) que el crecimiento poblacional (1.4%); en el
futuro habrá más autos que niños. En opinión de los panelistas, algunas opciones para
mejorar la calidad del transporte y la movilidad son:







4

Fomentar el uso de BRT y autobuses eléctricos (baterías de carga rápida).
Implementar sistemas de gestión de tráfico y semaforización que den prioridad
a la circulación del transporte público.
Implementar sistemas de información al usuario de transporte público para
mejorar su experiencia y reducir sus tiempos de traslado.
Limitar el número de cajones de estacionamiento para no promover el uso del
auto. Los estacionamientos son la parte más cara de un edificio y de menor
rendimiento económico.
Contar con voluntad política de autoridades (construcción de segundo piso
contra la promoción del transporte público).

Un auto yace estacionado de 18 a 22 horas al día (usership).
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Discutir sobre los subsidios a las tarifas eléctricas aplicadas al sector trasporte.

Para poder desincentivar el uso del automóvil, se deben impulsar sistemas de transporte
público basados en tecnologías y sistemas eficientes. Al respecto, se mencionó que no basta
con contar con autobuses eléctricos, sino hacerlos más afines a transportar pasajeros y no
baterías. El bus eléctrico es tres veces más eficiente que el diésel y cuatro veces más
eficiente que el gas, reduce el ruido de 80 decibeles a 65, puede mitigar 90 ton CO 2 al año,
entre otros beneficios. De contar con rutas bien planeadas, el transporte eléctrico puede
también fomentar nuevos patrones de movilidad para los usuarios.
Los panelistas presentaron algunas opciones tecnológicas para el fomento de un transporte
público eléctrico. Una de ellas es la recarga de oportunidad5 y la instalación de filtros de
partículas para el transporte público a diésel. Ambas soluciones demuestran la necesidad
de contar con visiones de distintos plazos para atender los problemas ambientales de
manera reactiva y preventiva, teniendo en cuenta no sólo los efectos ambientales, sino
otros impactos como el de las emisiones de material particulado en la salud de la población.
Otro aspecto revisado en el panel fue la estrategia de electromovilidad de la CDMX,
presentada por el Ing. Reyes de la Secretaría de Movilidad. Destacó que a partir de los
principios de innovación tecnológica y sustentabilidad y bajo carbono, la ciudad busca
promover sistemas eléctricos diversos, siendo los autobuses eléctricos la mayor apuesta.
Entre otros elementos del Programa Integral de Movilidad se encuentran crear corredores
de transporte integrados, intermodalidad, sustitución de flotillas, y explorar nuevos
modelos de financiamiento.
En torno a la experiencia alemana, el Dr. Harald Díaz-Bone subrayó que la electrificación del
sector transporte es una opción para la descarbonización del sector, pero aún hay mucho
trabajo por instrumentar acciones y políticas públicas que permitan que este sector abone
al alcance de las metas de mitigación de los países6. Las baterías son la tecnología clave para
5

Puede consultarse más sobre la recarga de oportunidad en el siguiente vínculo electrónico:
https://www.oppcharge.org/
6
Se estima que el número de emisiones totales de CO2 provenientes del transporte terrestre incrementaron
70% entre 1990 y 2014 a escala global. Cfr. Agencia Internacional de Energía, World Energy Outlook 2016.
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alcanzar tal fin debido a su viabilidad económica frente a otras tecnologías como el
hidrógeno.
A escala mundial, el número de vehículos eléctricos y la participación de ventas de los
mismos respecto del total de vehículos en distintas ciudades del mundo han ido en aumento
(Figura 22) debido a un abanico de incentivos regulatorios, de mercado y de infraestructura
para la movilidad en dichas urbes. En Alemania, las políticas públicas en la materia han
fomentado la instalación de una amplia red de estaciones de carga para vehículos eléctricos,
lugares preferenciales para carga en estacionamientos, edificios comerciales y de oficinas,
estaciones de servicio y centros comerciales. Adicionalmente, el precio de las baterías ha
sido decreciente, fomentando las ventas de este tipo de vehículos. Explicó que entre 2010
y 2016, el precio promedio por kWh de las baterías ha caído en 77%, mientras que las
ventas de unidades en Estados Unidos, la Unión Europea y China han aumentado
aproximadamente en 160% en el mismo periodo.
Figura 22. Registro de vehículos eléctricos en distintas ciudades del mundo

Fuente: Hall et.al. , 2017. Tomado de Díaz-Bone, H. Presentación: Diálogos por un futuro sustentable.
Transición hacia una economía baja en carbono. México-Alemania. 22 de Junio de 2017, Ciudad de México
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Para el sector transporte, las implicaciones de dicha transformación tecnológica hacia la
e-movilidad permitirá que los costos tecnológicos sean cada vez más accesibles, un
desplazamiento paulatino de los automóviles convencionales, un cambio en el paradigma
de movilidad hacia esquemas que además generarán cambios en el mercado laboral, las
reglas de tránsito, el comportamiento del consumidor y los patrones de movilidad.
Discusión con expertos
¿Cómo se relaciona el proceso de descentralización de la generación de energía eléctrica
con el crecimiento de puntos de carga para transporte eléctrico?
La generación distribuida y las redes inteligentes son dos variables que pueden contribuir
al proceso de transición a la electromovilidad ya que estos esquemas pueden fomentar las
tecnologías de almacenamiento. En Alemania, se empieza a considerar la instrumentación
de sistemas inteligentes para evitar que la carga de los automóviles se de en horarios de
demanda pico, evitando una sobrecarga del sistema. Una opción para evitar dichas
sobrecargas sería generar esquemas de auto compartido en el futuro. También puede
considerarse la incorporación de unidades con menor peso y dimensiones que permita
hacerlos menos intensivos en energía.
En el caso de los autobuses eléctricos, ¿es posible que los autobuses generen su propia
energía para evitar la carga?
Existe el desarrollo de tecnología, por ejemplo, de frenado regenerativo que contribuye a
re-almacenar la energía a través del freno, inverso a la transmisión, aumentando el rango
de la carga de batería que debe ocurrir de cualquier forma. No es una tecnología híbrida
per.se.
¿Qué pasa con los subsidios a la tarifa para el transporte público en la CDMX?
El subsidio en el transporte genera ineficiencia y ha degradado los sistemas de transporte
en la Ciudad de México. En otros países, la recuperación vía tarifa de los costos es más o
menos del 80%. En este sentido una fórmula que puede funcionar para la CDMX es 15 años
de concesión, tarifa de 6-7 pesos y una coinversión pública que no exceda 5 años para hacer
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autosuficientes los proyectos. También es importante cambiar de modelos de negocio (tipo
BRT – pago por kilómetro) e incentivar al participante privado que invierta en tecnología.
¿Cuál es la opinión del panel sobre la descarbonización del transporte de media y larga
distancia en México?
El primer paso siempre es el transporte de corta distancia. El Ing. Suárez de Volvo utilizó el
ejemplo del transporte para empleados de la empresa Google en Estados Unidos para
mencionar que los autobuses pueden ir escalando en distancias. Al respecto, la Mtra. Ramos
complementó que además es necesario que los proyectos de transporte trasciendan la
gestión sexenal, pues eso mina sus alcances. Recordó que en México se ha apostado por las
carreteras sobre el transporte ferroviario, lo cual representa un área potencial de
desarrollo. Como ejemplo, mencionó que el aeropuerto de la CDMX mueve entre 35 y 38
millones de usuarios anuales, mientras que una solo central de autobuses de la ciudad da
servicio a 150 millones de pasajeros al año; por ello es necesario no sólo pensar en
autobuses, sino en otros medios masivos de transporte de menor intensidad energética.
¿Qué se discute en materia de reciclaje de baterías?
No se ha discutido a fondo, pero podría utilizarse para usos estacionarios, almacenamiento
local, entre otros. Otro aspecto existente es la disposición segura de las baterías, lo cual
contemplarse en una estrategia de desarrollo sectorial.
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Sesión de cierre
Al término de la jornada dos de trabajo el Dr. Antonio Mediavilla, Coordinador de Proyectos
del Centro Mario Molina agradeció a los participantes por su interés y nutrida discusión de
los paneles, invitando a todos a mantener abierto el diálogo ya que el proceso de transición
energética está en constante recreación. El diálogo especializado en el sector eléctrico tiene
ante sí el desafío de traducirse de manera apropiada a la sociedad en general, en un
lenguaje que además exprese los beneficios del proceso para todos.
Por su parte, Rüdiger Käpiges, Consejero Científico de la Embajada de Alemania en México
agradeció también al foro por su participación, y recordó que los Diálogos México Alemania
se han consolidado como un espacio neutro y científico de discusiones sobre los principales
problemas públicos en los que ambos países pueden encontrar espacios de colaboración e
intercambio. Agradeció también al Centro Mario Molina por su apoyo a lo largo de las diez
ediciones de los diálogos, y se despidió de su trabajo en México deseando toda serie de
éxitos para futuras ediciones.
Finalmente el Ingeniero Carlos Mena, Director Ejecutivo Interino del Centro Mario Molina
destacó la importancia de dialogar sobre temas tan relevantes para el sector energético en
México, apelando a la relevancia que estos tienen en la sostenibilidad del desarrollo del
país.
La décima edición de los Diálogos México-Alemania hacia un futuro sustentable: Transición
energética, hacia una economía baja en carbono concluyeron alrededor de las 18:15 p.m.
del 22 de junio de 2017, después de un brindis de clausura.
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Mensaje final por parte del Ing. Carlos Mena (Centro Mario Molina), Rudiger Kapiges (Embajada de
Alemania en México) y el Dr. Antonio Mediavilla (Centro Mario Molina).

Foto de grupo del equipo organizador de los Diálogos México-Alemania sobre Transición Energética
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