MÉXICO Y EL MUNDO

ABRIL

2019

8 DE ABRIL. Entra en vigor el código de red, el cual conjunta los criterios
a aplicarse para la operación del sistema eléctrico nacional y establece las
condiciones a cumplir para la interconexión a la red eléctrica. Estos criterios
incluyen los requerimientos técnicos mínimos para la operación eficiente de la
infraestructura eléctrica del país.

7-10 DE ABRIL. Se lleva a cabo la
44 Edición del Tianguis Turístico en
Acapulco. El evento más importante de
la industria turística nacional regresa a
estas playas guerrerenses.

OSWALDO RAMÍREZ

22-26 DE ABRIL. Se lleva a cabo
Talent Land en Guadalajara, Jalisco, en
el que estarán presentes, entre otros
Randi Zuckerberg, ceo de Zuckerberg
media y pionera de Facebook; Rodolfo
Neri Vela, primer astronauta mexicano;
y el ajedrecista Garry Kasparov.
24-27 DE ABRIL. Se lleva a cabo la
Feria Aeroespacial en Santa Lucía,
realizada por la Sedena a través de
la Fuerza Aérea Mexicana. Este año
presentará una exposición estática
de aeronaves, un foro de educación
aeroespacial, un seminario de sinergia
de la industria aeronáutica MéxicoBrasil y un espectáculo aéreo.

26 DE ABRIL. Estreno mundial de
Avengers 4. La segunda parte de
Infinity War (2018) llegará a las pantallas,
convirtiéndose en la película número 22
del universo Marvel.

LA TRANSFORMACIÓN CONTINÚA
La reforma energética genera en México muchas
oportunidades, pero también retos relativos, ante un
nuevo panorama que ha supuesto un cambio tras la
apertura a la competencia.
Por un lado, se ha comenzado a desarrollar a gran
velocidad un cambio en el mix de generación que
incorpora tecnologías como solar fotovoltaica y eólica
en mayor cantidad. Por otro, las empresas tienen mayor
flexibilidad en su contratación de la energía. Según
el reporte “El nuevo suministro eléctrico en México”,
de Strategy& de PwC México, 40% de las compañías
mexicanas planean invertir en un nuevo contrato de
suministro eléctrico en los próximos 12 meses. Dado
este contexto, se han revisado los criterios aplicados
en la red de transmisión y distribución a fin de continuar
garantizando su eficiencia, confiabilidad, calidad,
seguridad y sustentabilidad.
De ahí la creación del nuevo Código en Red, el cual
entrará en vigor en abril de 2019. Su implementación
genera una serie de obligaciones a las empresas de
generación y otros participantes de mercado, tales
como redefinición de procesos (ligados a nuevos
estándares y requerimientos), capacitación del personal
o evaluación del impacto en el negocio.
El nuevo código permitirá a los generadores monetizar
los servicios conexos que puedan proveer al sistema.
Por su parte, las Pymes podrán participar en el
desarrollo de modelos de negocios para instalar bancos
de capacitores o filtros de armónicas, entre otros.
Eduardo Reyes, socio de Energy, Utilities & Mining en
PwC México
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