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Evolución de la capacidad instalada de generación
con energías renovables, 2006-2016 (MW)

Crecimiento anual del 4.3%
Energía eólica creció 33.6%
Energía solar creció 110.3%

Fuente: Prospectiva de Energías Renovables 2017-2031. Secretaría de Energía, México.

Subastas de Largo Plazo
Resultados de las tres Subastas de Largo Plazo (SLP)
Precios Energía USD MWh
60

50

40

30

20

10

0
2015

2016

2017

1er SLP

2da SLP

3era SLP

Eólica

Solar

Se lograron precios récord a nivel internacional para energía eólica y energía solar.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024
Publicado en el Diario Oficial de la Federación 12 de Julio de 2019
Eje 3 Economía
Rescate del sector energético
“... La nueva política energética del Estado mexicano impulsará el desarrollo
sostenible mediante la incorporación de poblaciones y comunidades a la
producción de energía con fuentes renovables, mismas que serán
fundamentales para dotar de electricidad a las pequeñas comunidades
aisladas que aún carecen de ella y que suman unos dos millones de
habitantes. La transición energética dará pie para impulsar el surgimiento de
un sector social en ese ramo, así como para alentar la reindustrialización del
país.”
Estrategia para cumplir los objetivos: No se establecen
Indicadores de desempeño: No se establecen
Línea base (2018): No se establece
Meta 2024: No se establece

SOCIEDADES MERCANTILES SUSTENTABLES: LA
ADAPTACIÓN DE LAS TEORÍAS DEL “SHAREHOLDER
PRIMACY” Y DEL “STAKEHOLDER VALUE” A LA
TRANSICIÓN CLIMÁTICA
El presente artículo de investigación, tiene como objetivo, el proponer una
alternativa, dentro del contexto de la transición climática, que modifica el fin y la
estructura de gobernanza del vehículo central de la economía de mercado, las
sociedades mercantiles mexicanas.
La reflexión tomará en cuenta las inferencias de sustentabilidad que derivan de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias
en materia ambiental y de cambio climático, las cuales resultan insuficientes.
De igual manera, se considerará, el exceso derivado de la teoría del shareholder
primacy, en contraste con la debilidad conceptual (optativa y no vinculante) de la
teoría del stakeholder value.
Finalmente se propondrá la alternativa de un nuevo sistema jurídico denominado
“sociedades mercantiles sustentables”, la cual podrá ser replicada en el mercado
de valores, bajo la conceptualización de las “sociedades bursátiles sustentables”.

¿CÓMO SE VERÍA?
SOCIEDADES ANÓNIMAS SUSTENTABLES
1) Denominación social: Ley General de Sociedades Mercantiles Sustentables. Artículo 1º.- Esta Ley reconoce
las siguientes especies de sociedades mercantiles sustentables.
2) Objeto social: Mismo que establezca expresamente la creación de valor sustentable dentro de los límites
planetarios. Tomar en consideración, los elementos esenciales de los objetos sociales propios de Petróleos
Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.
3) Responsabilidad del Consejo de Administración: El Consejo deberá adoptar e implementar un modelo de
gobernanza sustentable, que englobe todas sus áreas de negocio y los impactos de sus productos, servicios y
procesos en toda su vida útil. Implicaría, la aprobación del plan de negocios sustentable de la sociedad.

4) Responsabilidad fiduciaria de los accionistas bajo la visión del stakeholder value: Eliminar cualquier
inferencia que promueva la teoría del shareholder primacy. De igual manera, incorporar la teoría del
stakeholder value, tomando en consideración la definición de tercero interesado contemplada en el código de
principios y mejores prácticas de gobierno corporativo, edición 2018, del Consejo Coordinador Empresarial,
donde se destaca que el concepto de terceros interesados se refiere a cualquier persona física o moral, incluso,
de forma enunciativa más no limitativa, la sociedad civil organizada, universidades u ONGs, think-tanks,
nacionales e internacionales, entre otros, distintos a los accionistas, interesados en el buen desempeño, la
estabilidad y permanencia en el tiempo de la sociedad.
5) Asamblea general ordinaria anual: Incorporar un punto adicional en la asamblea general ordinaria anual de
accionistas contemplada en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a fin de establecer en
el orden del día, la aprobación de la ejecución del plan de negocios sustentable aprobado por la
administración y en su caso, tomar las medidas que se juzguen oportunas.

DISTRITOS
TÉRMICOSSEG

DEFINICIÓN DE DISTRITO TÉRMICO
Definición:
Es un sistema de refrigeración o calentamiento urbano, que produce de manera
centralizada el frio/calor y lo distribuye vía tuberías subterráneas a través de un fluido
(agua). El frio se usa en sistemas de acondicionamiento de espacios en amplias zonas
como distritos, barrios o incluso pueblos.
El termino Distrito Térmico es equivalente a lo que se conoce con el nombre de
District Heating and Cooling (DHC).
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