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espués de vivir décadas
de m onopolio, los con
sum idores de energía
de nuestro país se encuentran
confundidos y con miedo al
cambio. La en tra d a en vigor de
la Ley de la Industria Eléctrica
perm itió ab rir la puerta a u n
Mercado Eléctrico Mayorista
liberalizado para las activida
des de generación, sum inistro
y com ercialización, donde h a n
tenido cabida nuevos partici
pantes en el mercado, como
son el generador, sum inis
tra d o r de servicios básicos,
sum inistrador de servicios ca
lificados y el comercializador,
en tre otros.
El consum idor de energía
tiene ahora la libertad de elegir
un sum inistrador de servicios
calificado, sin ninguna subven
ción por parte del gobierno.
Este escenario representa una
g ran op o rtu n id a d para los
usuarios m edianos y grandes,
aunque para conseguir maxim izar sus ven tajas es necesario
estar muy bien asesorados y
ev ita re ! engaño.
Es lógico, como ocurre con

cualquier cam bio legislativo,
que el ciudadano se haga pre
guntas como: ¿qué pasa si se
me va la luz?; ¿ahora la luz
me llega por otro cable?; ¿he
de co n tratar la luz a un gene
rador?; ¿de dónde viene mi
energía ahora?... La respuesta
a todas estas dudas es sencilla:
el cam bio de proveedor de su
m inistro energético no supone
m ás que u na m odificación en
el color de la factu ra y, segura
m ente, m ejores condiciones. El
sistem a de distribución sigue
estan d o a cargo de la em presa
productora del Estado, que es
la CFE Distribución (m edia y
baja tensión) y la CFE Transm i
sión (alta tensión). Por tanto,
quien distribuye y tran sp o rta
la energía en el Sistem a Eléc
trico Nacional (SEN) es la
Comisión Federal de E lectri
cidad. Si de pronto en nuestra
vivienda o negocio nos que
dam os sin electricidad, no es
responsabilidad del proveedor
de sum inistro ni de nosotros
como usuarios por haber cam 
biado de sum inistrador, sino de
la em presa responsable de la

red. la CFE.
El d istribuidor, tra n sp o rtista
y el op erad o r del m ercado y
del sistem a (CENACE) son
los en carg ad o s de la calidad,
confiabilidad y g a ra n tía de!
sistem a eléctrico. El consu
m idor paga por ello un costo
regulado que d eterm in a la Co
misión R eguladora de Energía
a trav és de su su m in istrad o r
d u ran te todo el periodo en el
que se perm an ezca conectado
al Sistem a E léctrico Nacional.
En relación a qué central
ab astecerá de en erg ía eléctrica
a l consum idor que cambie
de proveedor, basta recordar
que el m ercado eléctrico tiene
d efinido un e n to rn o v irtu a l
dividido en tre s áreas: A) el
Sistem a Interconectado Na
cional (SIN), que incluye casi
todo el país m enos la p e n ín 
sula de Baja California. B) Baja
C alifornia Sur y C) Baja Cali
fornia Norte. El su m in istro de
todos los consum idores que
e stán d e n tro del SIN proviene
de la cen tral de generación
eléctrica que esté disponible
en el m om ento de su consum o
d en tro de dicho sistem a.
¿Qué opciones tiene un con
sum idor p a ra elegir el m ejor
proveedor de en erg ía? Nexus
E nergía, desde su experiencia
com o su m in istrad o r a u sua
rios calificados, propone las
siguientes:
1) C ontratar la luz con el deno
m inado contrato legado, que
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¡Fiasco tecnológico en Iowa!

L

os dem ócratas difícil
m ente podrían haber
com enzado su proceso
de selección interna para su
candidato presidencial de peor
m anera. El caucus de Iowa que
se realizó el lunes h a sido un
verdadero desastre. Nada les
salió bien. Parecería que a los
únicos que este desaguisado
está ayudando son Biden (un
poco) y Trum p (mucho).
M ientras escribía esta co
lum na, a 20 horas de que cerra
ran las asam bleas, el Partido
Dem ócrata no habías podido
d a r resultados de la elección.
Para este año, con un proceso
con nuevas reglas y tra ta n d o de
innovar, el partido diseñó una
aplicación para agilizar la vota
ción, pero la aplicación no fun
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cionó; m uchos electores por su
edad ni siquiera supieron utili
zarla. Los teléfonos del partido
estuvieron sobrepasados por el
núm ero de llam adas. Muchos
de los resultados com putados
con papel y plum a de las asam 

es el esquem a de la ley anterior
que de momento convive con la
actual legislación.
2) Constituirse como usuario
calificado participante de m er
cado, y comprar su energía con
la volatilidad y complejidad que
ello conlleva, adem ás de tener
que realizar una fuerte inver
sión para disponer de los siste
m as que perm itan operar e n el
Mercado Eléctrico Mayorista.
3) Firm ar un Acuerdo de Com
pra de Energía virtual con una
central de generación. Es una
opción un tanto sofisticada,
pero que ha funcionado para
grandes empresas.
4) M igrar a usuario calificado,
siempre y cuando se tenga una
capacidad contratada m ayor a
1MW o varios centros de carga
que sum en igual o m ás de 1MW
(1 0 0 0 KW). La m igración a
usuario calificado ofrece gran
des ahorros y ventajas, siempre
y cuando se tenga un buen con
trato con el sum inistrador.
Es difícil elegir en tre tantos
cam bios; sin em bargo, n uestra
recom endación es e s ta r bien
inform ados de las bondades
de este m aravilloso M ercado
Eléctrico M ayorista, donde lo
m ás im p o rtan te son los “tiem 
p o s”, con el objetivo de poder
c e rra r un precio fijo con tu
su m in istrad o r eléctrico. Ahora
es un muy buen m om ento para
buscar a un proveedor califi
cado serio y que ofrezca sufi
cientes garantías.

bleas aún no son públicos. El
Partido Dem ócrata se com
prom etió a ten er un resultado
oficial el m artes, afirm ando
que tien en los elem entos para
que el cóm puto sea veraz y
legítimo.

Ante esto, como si fuera una
elección m exicana, los candi
datos h a n actuado de m anera
irresponsable. El prim ero fue
Pete Buttigieg, quien se declaró
ganador. Bernie S andersyA m y
K lobuchar han dicho que según
sus datos, tuvieron un resu l
tado muy positivo. Biden se ha
concentrado e n descalificar el
proceso diciendo que ahora hay
que poner la atención en New
H am pshire, que será el m artes
11. Para el exvicepresidente ob
ten er m ás del 15 por ciento en
Iowa e ra su principal objetivo,
algo que al parecer logró.
Sin em bargo, sea cual sea el
resultado final, Iowa en 2020
no ten d rá el efecto histórico
que e sta prim era elección
usualm ente tiene en el proceso
electoral de los Estados Unidos.
Ante el fiasco, hoy el debate
nacional en todos los medios
es sobre el “the electoral meitdow n" y no sobre el ganador.

¿Fue ineptitud o es un complot?
¿La nom enclatura dem ócrata
robándole la elección a Bernie?
¿Qué efectos puede ten er e n la
dinám ica de la elección?
El hecho es que de Iowa nin 
gú n dem ócrata salió triu n fa
dor, ni con el impulso político y
m ediático que esta contienda le
genera al ganador.

Sea cual sea el
resultado final. Iowa
e n 2020 no tendrá
el efecto histórico
que esta prim era
elección usualm ente
tiene en el proceso
electoral d e EU...
ningún dem ócrata
salió triunfador

