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Desarrollo Económico.

Para los próximos 50 años, los principales retos que 
enfrenta la humanidad son:

a) Acceso a la energía, agua y alimentación, en ese orden, para 
atender el crecimiento de la población. La población mundial 
pasará de 7,200 millones en 2013 a 9,500 millones de 
habitantes en el año 2050.

b) La habilidad para lograr los accesos mencionados sin afectar 
el medio ambiente, mientras se controla el cambio climático. 

* Hugh Rudnick (IEEE Power and Energy Society)
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Desarrollo Económico.
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https://ourworldindata.org/grapher/energy-use-per-capita-vs-gdp-per-capita?

Producto Interno Bruto por habitante 



Japón.

Cerezos en flor en primavera, pagoda CHUREITO Y MONTALA FUJI.

Población: 126.5 millones 

Producto interno bruto: 
5.065 *106 millones de USD

Energía eléctrica generada en el año 2018: 
896.473*106 MWh

Demanda máxima en agosto de 2018:
164,820 MW

Precio de la energía eléctrica (Enero – Marzo 2021):

• Sector industrial: 161.86 USD/MWh

• Sector residencial: 255.21 USD/MWh
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Japón.

Japón es un país rodeado por mar, 
no cuenta con interconexiones 
eléctricas o gaseoductos. 
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Extensión territorial. 

1′964,395 km2 377,970 km2



Japón.

El país tiene nueve empresas 
eléctricas interconectadas por 
una red que opera con dos 
frecuencias.

Adicionalmente, está la 
empresa The Okinawa EPCO, 
que atiende la prefectura de 
Okinawa.
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Japón.

• El 11 de marzo, del año 2011, ocurrió un terremoto con tsunami de 
magnitud 9.0 - 9.1. El disturbio está considerado como uno de los 
cuatro mas grandes que se tienen registrados en el mundo desde el 
año 1900.

• El disturbio dañó seriamente tres de las seis unidades de la planta 
nuclear de Fukushima Daiichi.

• El Banco Mundial estimó los costos económicos en US$ 235 billones.

• Se tiene confirmado un fallecimiento causado por exposición a la 
radiación, 16 lesiones causadas por explosiones de hidrógeno y dos 
trabajadores fueron hospitalizados por quemaduras causadas por la 
radiación.
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Japón.

• El objetivo energético de Japón, se puede resumir en: reducir las 
emisiones de gas de efecto invernadero a cero neto, logrando una 
neutralidad en carbono para el año 2050.

• El sexto plan estratégico de energía fue aprobado por la reunión de 
gabinete del primer ministro Fumio Kishida, en octubre de 2021. El 
plan está enfocado para lograr neutralidad de carbón en 2050. El 
plan se conoce como S+3E (Safety + Energy Security, Environment, 
Economic Efficiency).

• La responsabilidad de conducir el plan esta en el Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria.
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Japón.

En 2016 se inició un proceso de desagregación de las 9 grandes 
empresas del sistema eléctrico. Se está transitando, para tener un 
mercado mayorista, que le de libertad al usuario final para obtener su 
energía eléctrica. Los objetivos finales del proceso son: 

• Mejorar la seguridad de suministro.

• Aumentar la competencia.

• Reducir los precios para el usuario final.

Las mismas políticas se están aplicando en el mercado del gas natural.

9



Japón.

A partir de 1995, el mercado eléctrico, integrado por 10 empresas verticalmente integradas, pasó 
a un mercado eléctrico mayorista. A partir de 2016, todos los usuarios tienen la libertad de 
escoger su proveedor de energía eléctrica. La Comisión de Vigilancia del Mercado de Electricidad 
y Gas, revisa la aplicación correcta de las políticas para desagregar a las empresas que operan en 
el mercado eléctrico. 

Las empresas son: 

• Hokkaido Electric Power Co., Inc.
• Tohoku Electric Power Co., Inc.
• Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc.
• Chubu Electric Power Co., Inc.
• Hokuriku Electric Power Co., Inc.
• The Kansai Electric Power Co., Inc.
• The Chugoku Electric Power Co., Inc.
• Shikoku Electric Power Co., Inc.
• Kyushu Electric Power Co., Inc.
• The Okinawa Electric Power Co., Inc.
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Japón.

La mezcla de generación, entre 2019 
y 2030, se espera que evolucione 
como se ilustra en la figura. 

Para reprocesar el combustible 
nuclear, se está poniendo en 
operación una planta en 
Rokkasho-mura que se encuentra en 
la prefectura de Aomori. 
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Mezcla de generación eléctrica.



Japón.

Referencias: 

• Key World Energy Statistics 2021
https://iea.blob.core.windows.net/assets/52f66a88-0b63-4ad2-94a5-29d36e864b82/KeyWorldEnergyStatistics2021.pdf

• Electricity Review Japan 2021 The Federation of Electric Power Companies of Japan
https://www.fepc.or.jp/english/library/electricity_eview_japan/__icsFiles/afieldfile/2022/06/01/04_electricity.pdf

• OCCTO (Organization for Cross-regional Coordination of Transmission Operators) (2020a), Annual Report: Fiscal Year 2019, OCCTO, 
Tokyo,

https://www.occto.or.jp/en/information_disclosure/annual_report/files/annual_report_FY2019.pdf

• Japan 2021 Energy Policy Review
https://iea.blob.core.windows.net/assets/3470b395-cfdd-44a9-9184-0537cf069c3d/Japan2021_EnergyPolicyReview.pdf

• Fukushima nuclear disaster
https://en.wikipedia.org/wiki/Fukushima_nuclear_disaster
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Alemania.
Población: 83.167 millones 

Producto interno bruto:  
4.120 *106 millones de USD 

Energía eléctrica generada en el año 2018: 
644.0*106 MWh

Energía neta exportada:  48.7*106 MWh

Capacidad instalada: 215,500 MW

Precio de la energía eléctrica (Enero – Marzo 2021):

• Sector industrial: 173.38 USD/MWh

• Sector residencial: 344.36 USD/MWhPuerta de Brandenburgo
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Alemania.

• Alemania está en el corazón del mercado 
eléctrico europeo, interconectado con muchos 
países. En 2018, Alemania tuvo exportaciones 
netas de 49 TWh. Las exportaciones se 
destinaron a los Países Bajos, Austria y Polonia, 
mientras que las importaciones procedían 
principalmente de Francia.

• La electricidad convencional es generada por 
cuatro grandes empresas: E.ON, RWE, 
Vattenfall y EnBW.  Un 25% adicional proviene 
de servicios públicos. Para la energía renovable, 
hay un grupo de productores, que incluyen: 
desarrolladores de proyectos, compañías 
eléctricas, servicios públicos municipales y 
hogares/agricultores. 
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Alemania.

El plan energético de Alemania, que se 
conoce como Energiewende, está 
transformando  el sistema de energía 
eléctrica  para lograr uno más eficiente, 
alimentado principalmente por fuentes 
de energía renovables y fuentes con 
baja producción de carbón, eliminando 
la  generación de energía con tecnología 
nuclear a partir de 2022.  

En 2018, el 35% de la energía se produjo 
con fuentes renovables.

Alemania era el paraíso de la energía eólica, hasta que 
los alemanes empezaron a odiar los molinos de viento.
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Alemania.
Generación nuclear:

• Después de las elecciones nacionales de 
1998, el gobierno acordó cerrar la generación 
de electricidad con tecnología nuclear.

• La ley de energía nuclear fue modificada en 
2002, para prohibir la construcción de 
reactores nuevos.

• En 2009, el gobierno Alemán respaldó la 
energía nuclear como una tecnología puente, 
hacia un futuro con bajo carbón.

• Después del accidente de la planta de 
Fukushima Daiichi, en 2011, el gobierno de 
la Canciller Angela Merkel ordenó el cierre 
de la mitad de las plantas nucleares que 
estaban operando y el cierre total a partir de 
2022.

16



Alemania.

Fuente: BMWi (2019), Commission on Growth, Structural Change and Employment: Final 
Report,
www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/commission-on-growth-structural-change-
andemployment.pdf?__blob=publicationFile&v=3

La generación de electricidad 
con plantas de carbón es muy 
importante. Actualmente se 
cubre el 38% de la generación 
de electricidad. Se tiene 
planeado prescindir de éste 
combustible en 2038. 

En el proceso para eliminar el 
carbón se están realizando con 
planes para dar alternativas 
empleo a los mineros.
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Participación del carbón.

http://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/commission-on-growth-structural-change-andemployment.pdf?__blob=publicationFile&v=3


Alemania.
El gas natural es la segunda fuente de energía 
primaria. El 93% se importa. El 13.2% de la 
electricidad que se consume se genera con 
gas natural. 

La flexibilidad de las plantas de Ciclo 
Combinado es muy importante a la hora de 
operar con plantas que utilizan tecnología 
renovable. 

Se están realizando proyectos de 
investigación para utilizar biogás e hidrógeno.

La guerra entre Ucrania y Rusia está 
obligando a replantear las metas de la 
matriz de generación de electricidad, 
considerando incluir plantas nucleares. 
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Alemania.

La introducción de grandes volúmenes de 
energía renovable a producido volatilidad en los 
precios mayoristas de electricidad.

La agencia federal de red (Bundesnetzagentur) 
asegura la participación en el mercado sin 
discriminación. El plan de crecimiento de la red 
está a cargo del ministerio de asuntos 
económicos y uso de energía.

El sistema de transmisión es operado por las 
siguientes empresas: 

• Amprion GmbH
• Tennet TSO Gmbh
• 50Hertz Transmission GmbH
• TransnetBW Gmbh
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Alemania.

• En Alemania, el gobierno federal es el principal responsable de establecer la legislación sobre política 
energética. Los estados contribuyen a la configuración de la política energética a través del parlamento federal 
(Bundesrat), donde se elabora la legislación federal. 

• La Agencia Federal de Redes de Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correos y Ferrocarriles 
(Bundesnetzagentur); es una autoridad federal independiente que está autorizada para garantizar la 
liberalización y desregulación de los mercados en los sectores de las telecomunicaciones, correos, ferrocarriles y 
energía. Para la energía, el regulador tiene la responsabilidad de la regulación de la red (acceso de terceros y 
cargos de red), integración de sistemas,  planificación de redes y concesión de permisos para líneas de 
transmisión de alta tensión. En esta capacidad, garantiza precios justos de la energía a los consumidores, 
competencia en el suministro de electricidad, y aprobaciones de líneas de transmisión de alta tensión.

• Alemania es una economía social de mercado, y el principio rector de la política energética es que las 
intervenciones gubernamentales se minimicen y se utilicen sólo si un mecanismo de mercado no existe o no 
funciona.
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Alemania.

• Economy of Germany

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Germany#Energy

• Key World Energy Statistics 2021

https://iea.blob.core.windows.net/assets/52f66a88-0b63-4ad2-94a5-29d36e864b82/KeyWorldEnergyStatistics2021.pdf

• Set-up and challenges of Germany's power grid

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/set-and-challenges-germanys-power-grid

• Germany 2020 – Energy Policy Review

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/germany-2020-energy-policy-review.pdf?__blob=publicationFile&v=4

• Alemania era el paraíso de le energía eólica hasta que los alemanes empezaron a odiar los molinos de viento

https://www.xataka.com/energia/alemania-era-paraiso-le-energia-eolica-que-alemanes-empezaron-a-odian-molinos-viento-1
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Francia.
Población: 65.43 millones 

Producto interno bruto:  
2.820 *106 millones de USD 

Energía eléctrica generada en el año 2020: 
528.0*106 MWh

Energía neta exportada:  57.7*106 MWh

Capacidad instalada: 135,300 MW

Precio de la energía eléctrica (Enero – Marzo 2021):

• Sector industrial: 124.63 USD/MWh

• Sector residencial: 214.98 USD/MWh

Catedral de Notre Dame
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Francia.

Planta nuclear en Cattenom

Como resultado de la crisis petrolera de 1973, en 
marzo de 1974, el Primer Ministro Pierre Messmer  
arrancó el plan para generar electricidad con 
tecnología nuclear. La situación se resumió: “En 
Francia no hay petróleo pero hay ideas”.

El país cuenta con 56 reactores operando, uno en 
construcción y 14 clausurados. Actualmente, 12 
reactores están fuera de servicio, pasando por un 
proceso de revisión para evaluar la corrosión en las 
tuberías de los circuitos de enfriamiento. Con éstos 
reactores se produce el 71% de la electricidad.

Las plantas nucleares son operadas por la empresa 
“Electricidad de Francia” (EDF), donde el gobierno 
Francés es dueño del 85% de las acciones.

En la Hage, hay una planta para reciclar combustible 
nuclear operada por Orano. Tiene capacidad para 
procesar 1700 toneladas de desechos radiactivos por 
año.
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Francia.

Generación de Energía Eléctrica por Fuentes. 

La fuente preponderante es con tecnología nuclear
y una participación creciente de renovables.

Participación de las tecnologías de generación de 
electricidad, en el año 2020.

Tecnología nuclear   70.6%
Tecnología hidroeléctrica  11.2%
Tecnología eólica 6.3%
Tecnología con gas natural   7.1%
Tecnología con energía solar 2.2%
Tecnología con carbón         0.3%
Tecnología con petróleo 0.4%
Tecnología con biocombustibles 1.9%       

Se espera que para el año 2035 la aportación de 
energía nuclear se reduzca al 50% y se elimine la 
operación de las plantas de carbón.
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Francia.

Redes de transmisión.

Francia es un país exportador de energía, en 
2020 exportó:

Italia   14.3 TWh
Alemania 13.1 TWh
Reino Unido 12.1 TWh
España 9.7 TWh 
Suiza 4.1 TWh
Bélgica 2.8 TWh 

RTE, es el operador del sistema de transmisión, 
que cubre todos los voltajes que están arriba de 
63 kV, tiene la siguiente distribución accionaria: 
50.1% EDF, 29.9% Caisse des Dépots y 20% CNP 
seguros. Hay planes para mejorar las conexiones 
con el Reino Unido, Irlanda, Italia y España.
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Francia.

Electricidad de Francia (EDF).

• Fue fundada en 1946, operando como monopolio en la generación de electricidad, 
dominando la distribución de electricidad. Actualmente es una empresa multinacional 
que opera en: Europa, América, Asia, Oriente Medio y África.

• En 1999, la Unión Europea generó una directiva para que la empresa comparta el 20% 
con su competencia. En 2004 la empresa se convirtió en Empresa del Estado regida por la 
ley de Sociedades Anónimas.

• Para enfrentar la crisis de 2022, la primer ministro Elisabeth Borne, propuso la 
nacionalización completa de la empresa para atender el posible crecimiento de la 
generación nuclear en Francia.
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Francia.

• En febrero de 2021, en el Parlamento Frances, el gobierno expresó sus 
prioridades: a) Mantener integrada la empresa EDF, b) cuidar a los 
empleados del gobierno, y c) proteger a los consumidores de los brincos en 
los costos de la energía a través de tarifas reguladas por EDF.

• También se propone reestructurar la empresa EDF en: a) EDF bleu que 
controlará todos los activos despachables con bajo contenido de carbón y 
los sistemas de transmisión, y b) EDF vert  que tendrá los generadores 
renovables, los sistemas de distribución y los servicios de energía. EDF bleu 
tendrá parte accionaria de EDF vert, donde se permitirá participación 
privada. El proyecto está siendo revisado por la Comisión Europea, 
considerando principalmente los temas de competencia y los marcos 
regulatorios.

27



Francia.
Comisión Reguladora de Energía (CRE)

La Comisión Reguladora de la Energía de Francia, fue creada el 24 de marzo de 2000. Su función es garantizar que los 
mercados de la electricidad y el gas funcionen sin problemas, en beneficio de los consumidores finales y en consonancia 
con los objetivos de la política energética.

Principios:

• Independencia de los agentes del mercado de la energía en el cumplimiento de las funciones legales.

• Transparencia en los trabajos realizados y en los procedimientos de redacción de las decisiones y dictámenes 
oficiales.

• Imparcialidad para garantizar la neutralidad, equidad y objetividad de las decisiones y dictámenes oficiales.

Autorité de la Concurrence

La Autoridad Francesa de Competencia, previene y sanciona prácticas anticompetitivas en cualquier sector de la 
economía, incluyendo la electricidad y el gas. Todos los abusos de posiciones dominantes y prácticas anticompetitivas 
se informarán a la CRE.
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Francia.

• Electricity Sector in France
https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_sector_in_France#:~:text=The%20electricity%20sector%20in%20France,%25%20fossil%20fuels%20in%20
2016).

• Nuclear Power in France
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_France

• Électricité de France
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9_de_France
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Francia.

• ENI in France

https://www.eni.com/en_FR/home.page

• Commision de Régulation de L’énergie

https://www.cre.fr/en/CRE/who-are-we

• France 2021 - Energy Policy Review – NET

https://iea.blob.core.windows.net/assets/7b3b4b9d-6db3-4dcf-a0a5-a9993d7dd1d6/France2021.pdf
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México. 

31
San Miguel de Allende

Población: 130.26 millones 

Producto interno bruto:  
1.320 *106 millones de USD 

Energía eléctrica generada en el año 2020: 
315.968*106 MWh

Demanda máxima en el año 2020:
46,722 MWh/h

Capacidad instalada: 89,479 MW

Precio de la energía eléctrica (Enero – Marzo 2021):

• Sector industrial: 

• Sector residencial: 



México.  
Reforma energética de 2013.

Artículo 25 Constitucional.

• El Gobierno Federal mantendrá la propiedad y el control sobre los organismos y las Empresas Productivas del Estado.

• La Planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional; el servicio público de transmisión y distribución de electricidad, y la 
exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, serán llevados a cabo por la Nación conforme al 27 Constitucional.

• Respecto de dichas actividades la ley normará la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación, 
remuneraciones de personal y demás actos jurídicos, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia 
y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas.

• Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará a las empresas de los sectores social y privado.

• Se establece la obligación pública de conducir el desarrollo (incluido el industrial), de manera sustentable.
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México. 

Artículo 27 Constitucional.

• Tratándose de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones.

• Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán 
concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las 
demás actividades de la industria eléctrica.

• Tratándose de petróleo y carburos de hidrógeno sólido;  líquido o gaseoso en el subsuelo, la propiedad de la Nación es 
inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones.

• En los términos de la Ley Reglamentaria, la Nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción 
mediante asignaciones a Empresas Productivas del Estado o a través de contratos de éstas con particulares.

• Los organismos del Estado podrán contratar con particulares para cumplir con el objeto de las asignaciones o 
contratos.
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México.

Artículo 28 Constitucional.

• No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas 
estratégicas: (…); la planeación y control del sistema eléctrico nacional y el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción de petróleo y de los demás hidrocarburos; 
petroquímica básica; (…);; (…), en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta 
Constitución.

• El Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la 
estabilización y desarrollo, cuya fiduciaria será el Banco de México, para recibir, administrar y distribuir los 
ingresos de las asignaciones y contratos, a excepción de los impuestos.

• El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética 
denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE).
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México.
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En el año 2017, se estimaba que el Sector Eléctrico requerirá de un inversión sobre $2,039 mm.



México.

Al inicio de ésta presentación, se afirmó que el acceso a la energía es un reto fundamental 
producido por el crecimiento de la población y la aspiración legítima por mejorar su bienestar. 
También, se aprecia que la sociedad se está electrificando indicando la importancia de la energía 
eléctrica. En base a lo anterior se considera fundamental que con el instrumento de la reforma 
energética de 2013, México:

• Utilice la soberanía nacional y la responsabilidad del estado, para definir el crecimiento del 
sector eléctrico, enfatizando la evolución de la mezcla de generación, considerando los 
lineamientos de organizaciones como COP y OECD.

• El financiamiento y operación del sistema eléctrico debe de ser regulado por el mercado con las 
autoridades ya establecidas (CRE, CENACE, COFECE, . . .)

• A los usuarios se les debe de proporcionar un suministro de electricidad: sustentable, con el 
menor costo posible, la mejor calidad  y la reducción de contaminantes.
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México.

• Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2021 – 2035
https://www.gob.mx/sener/articulos/programa-para-el-desarrollo-del-sistema-electrico-nacional

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

• CFE Fibra E, Fibra E, Información legal, Información general.

https://cfecapital.com.mx/wp-content/uploads/2018/05/I-Info-General.pdf
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