
INTRODUCCIÓN:

Identificando los ramos en lo que se divide a los proveedores de energía solar,

nuestro tema pretende enfocarse en los nuevos lineamientos del 2018 al 2020

que ha hecho la CFE y el gobierno federal sobre la inversión en este ramo de

proveedores de energía solar o Fotovoltaica.

La incertidumbre que se ha vivido en los primeros meses del año 2020 acerca de

las inversiones de empresas extranjeras en México sobre energía es lo que nos

ha motivado investigar y saber hasta dónde puede afectar a los proveedores

locales de Torreón y Gómez en sus ventas y costos.

Queremos conocer que implican las nuevas disposiciones a energías renovables

para proveedores de granjas solares, a los proveedores que proveen a privados e

instaladores.

Es por ellos que analizaremos el comportamiento de las variables en los años

2018 a 2020 y lo separaremos entre aumento o disminución de uso de energías y

renovables y el comportamiento entre tarifas, ya que pudimos observar que son

las de negocio e industria son las que pueden llegar a tener mayor afectación.

Como dato extra, se investigará el aumento de precio en las tarifas y su

explicación.

OBJETIVO GENERAL;

Identificar el impacto que han tenido los nuevos cargos en la

adquisición de paneles solares en las tarifas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS;

Analizar beneficios para desarrollo:

• Económicos

• Sociales

• Medioambientales

RESUMEN;

A nivel internacional,

diversos organismos han

destacado la importancia de

las energías renovables para

los países en desarrollo. En

México, el gobierno federal

promueve el desarrollo

sustentable, sin embargo, en

Coahuila de Zaragoza existía

un desconocimiento, por

parte de los empresarios y

clientes potenciales de los

beneficios de invertir en

fuentes de energía renovable.
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Hipótesis

Es la falta de conocimiento de los beneficios

económicos por parte de los empresarios

Laguneros la razón por la que no realizan

inversión en fuentes de energía renovable como

paneles solares, o en que punto han influido los

nuevos lineamientos

H01: Han sido las nuevas normativas de

instalación un obstáculo para la compra de

equipos fotovoltaicos.

Hi1: Han disminuido la compra de SFTI

H02: Sigue mostrando el mismo comportamiento

la adquisición en comparación con años previs.
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