INYECTAN
NUEVA ENERGÍA
A LA INDUSTRIA
Ante un contexto de desregulación e incrementos
críticos en las tarifas, la postura de Acclaim Energy
México es monitorear el mercado e impulsar el
ahorro de los grandes consumidores.

E

l 2018 representó un parteaguas para negocios con alto
consumo, pago y contratación de electricidad a nivel
industrial en México. El primer golpe
de la desregulación del servicio se
reflejó con incrementos desequilibrados en los recibos de los negocios:
representó un 15% para algunos, pero
un 130% para otros.
En un principio la vulnerabilidad
fue en precio, sin embargo ahora se
presencian retos de cumplimiento regulatorio, confiabilidad de suministro
y administración de riesgos.
Ante la búsqueda de una solución
imparcial, integral rápida e inteligente
por parte del sector industrial, cobró
relevancia Acclaim Energy México,
una firma que tiene como principal
objetivo no sólo minimizar y controlar el gasto excesivo en energía, sino
traer a la luz el potencial que esconde
el sector para las empresas comerciales e industriales del país.
La consultoría, que ya cumple 17
años en los mercados desregulados
de energía norteamericanos, llegó con
números contundentes a México hace
más de tres años: administra 3 mil
millones de dólares en gasto energético anual y suman una cartera de más
de 500 clientes. La administración de
esos recursos pasa por una serie de

servicios en el que se analizan las distintas soluciones disponibles para el
portafolio del consumidor y se ejecute
la estrategia.
“Se revisan las soluciones de manera técnica y financiera; negociamos
contratos de suministro de electricidad y gas natural; administramos
estratégicamente el precio-riesgo del
contrato durante el plazo del mismo, y
creamos soluciones a la medida para
el perfil de consumo y de riesgo de
cada empresa”, señala la compañía a
través de un comunicado.
Esto permite aprovechar el mismo
proceso de desregulación y sumergirse en las opciones que presenta el
mercado. Lo más importante para el
consumidor es entender los riesgos
y beneficios de cada oferta y cómo
crear una conexión entre estos conceptos, la regulación, el impacto político y las fluctuaciones de mercado
para su caso en específico; todo esto
con el fin de maximizar sus ahorros.
Factores que se suman al alza del
costo de la energía, como los precios
de los combustibles y la volatilidad de
la moneda o repercuten seriamente
en los costos o benefician al estructurarlos correctamente. Además de
estos, existen mecanismos comerciales que complican los cálculos del
precio de la energía eléctrica. Para los

“DE ACUERDO CON LA

EMPRESA, LOS AHORROS
QUE SE HAN ALCANZADO
EN MÉXICO SON HASTA
DEL 40%; DE AHÍ QUE LAS
SOLUCIONES COMO LAS
QUE OFRECE ACCLAIM
ENERGY, SE CONVIERTEN
EN UNA ASESORÍA DE
ALTA DEMANDA”

consumidores, el alza en los costos de
producción normalmente se ve reflejado en un incremento en los precios
finales de sus productos o servicios.
Al interior de las empresas, es difícil
que exista una figura que se especialice en la administración energética
de este tipo de recursos, en términos
de cómo controlar la subida en los
costos y cómo administrar su riesgo
de manera proactiva, de ahí que las
soluciones como las que ofrece
Acclaim Energy México se convierten
en una asesoría de alta demanda.
De acuerdo con la empresa, han
alcanzado ahorros en México hasta
del 40% contra la tarifa de CFE Suministro Básico. Uno de los recursos que
les ha permitido estos resultados son
los procesos de licitación a la medida, con lo que crean competencia y
equilibran los términos y condiciones
de los contratos.

ción de riesgos, con el fin de crear una
propuesta de valor sostenible para
nuestros clientes”, expresó Treviño,
una de las pocas mujeres liderando
una empresa en la industria energética en México.
Como se podía prever, con la desregulación, aparecieron múltiples áreas
de oportunidad que han representado
serios retos para las empresas, y que
pueden resumirse como las dificultades de homologar ofertas para
comparar opciones, o bien la falta de
transparencia y estandarización que
existe en el mercado.
Se ha visto en otros mercados que
cuando un mercado se desregula, se
crea gran confusión para el consumidor de energía. Entre esa falta de
información y desinformación, se
observa que los consumidores buscan
apoyo de expertos para entender y
controlar sus presupuestos.
En este proceso es de suma importancia incorporar conocimientos del
comportamiento de gas natural, los
cálculos detrás de precios nodales,
la visión económica desde la oferta y
demanda y las tendencias de compra
de los demás consumidores.
México, un país que se ubica regularmente en el top ten de la manufactura, cuenta con varios sectores en
donde la desregulación representa un

golpe de millones de dólares anuales
al gasto corriente de las organizaciones: acero, plásticos, industria automotriz, textil, papel, entre varias más.
Cabe destacar que en México aún
falta desarrollo de ciertos aspectos
cruciales para poder continuar con el
funcionamiento de un mercado, y más
importante, poder atender la demanda creciente del país.
“Tan solo para satisfacer la
demanda actual, el gobierno deberá
invertir en infraestructura de transmisión y distribución, y permitir que la
iniciativa privada apoye en el financiamiento de proyectos que impulsen la
industria. Sin considerar el rumbo
que se tome, los consumidores deben
tomar las riendas y no verse
afectados negativamente”, aseguran
los especialistas de Acclaim Energy
México.
De ahí la importancia de una estrategia energética que controle los
presupuestos a través de elementos
financieros y de optimización,
de soluciones sustentables y de
generación en sitio como abasto aislado y generación distribuida
para resolver riesgos de confiabilidad
y mitigar costos crecientes.
Mientras algunos pueden apostar
aún por el carbón, el proyecto de
Acclaim Energy México integra

soluciones con Big Data y de cómo
los datos pueden influir para tomar
decisiones en torno a su estrategia
energética.
Ante este contexto, la responsabilidad recae en empresas como Acclaim
Energy México y su capacidad para
educar a las empresas altas consumidoras de energía a entender los
mercados energéticos, llevar a cabo
procesos de adquisición de energía,
e impulsar a los industriales y comerciales del país a no solamente mantenerse competitivos en costos, sino
también en la creación de un
país más sustentable.

Tan solo para satisfacer
la demanda actual, el
gobierno deberá invertir
en infraestructura de
transmisión y distribución,
y permitir que la
iniciativa privada apoye
en el financiamiento de
proyectos que impulsen
a la industria.
LA PERSPECTIVA
ENERGÉTICA
Estos son algunos números
de lo que le espera al país a
nivel de requerimientos de
energía en el futuro próximo:
• 3% anual
Crecerá la demanda
de electricidad en el
futuro cercano.

MIRADA EN EL FUTURO
La llegada a México de Acclaim
Energy ha marcado una disrupción
en el mercado en muchos sentidos.
Uno de ellos es el grupo de especialistas que componen el equipo liderado
por María José Treviño, como lo
son Víctor Ureta, David Madero y
Alexander Braune, entre otros.
“De acuerdo a nuestra experiencia
en EEUU, sabíamos que teníamos
que desarrollar un equipo de líderes
de industria en México enfocados en
sustentabilidad, regulación, finanzas,
mercados energéticos y administra-

• 70% de ingresos para CFE
Representan los consumidores
industriales, por lo que los
aumentos se concentrarán
en este segmento.
• 100 mil millones de dólares
Es la cifra que México
requerirá en los próximos
15 años para satisfacer
la demanda energética
creciente.
» María José Treviño, directora general; David Madero (izq.)
y Alexander Braune (der.), directores de Soluciones Energéticas.
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