
III. POLÍTICA ENERGÉTICA

Pemex es capaz de reinventarse, ser
más  sustentable, más  competitivo
y más transparente (Presidencia de
la República)

El 18 de marzo de 2017, el Presidente de la República, encabezó la Ceremonia del 79°

Aniversario de la Expropiación Petrolera, evento en el que aseguró que Petróleos

Mexicanos (Pemex) “es capaz de reinventarse y de acceder a mejores tecnologías, de

ser más sustentable y socialmente responsable, de ser más competitivo y transparente,

eficiente y eficaz”.

Pemex, destacó, “es principalmente sus trabajadores, su capital humano invaluable.

Con visión y compromiso están transformando a Pemex para ponerla a la vanguardia

mundial. Ustedes son parte del presente, pero muy decididamente del futuro de esta

gran empresa”.

El Presidente de la República resaltó que las acciones emprendidas por el Director

General de Pemex permiten a la empresa “tener una estructura productiva y financiera

fortalecida para mantenerse como uno de los principales motores productivos del país”.

Recordó que hace 14 meses le instruyó para que sus objetivos principales fueran,

primero: aprovechar al máximo las nuevas oportunidades que le brinda a Pemex la

Reforma Energética; y segundo, fortalecer sus finanzas. “Me alienta saber que vamos

en el camino correcto para cumplir estos objetivos”.

“Quiero complementar estas indicaciones con la instrucción de continuar fortaleciendo

la transparencia y la rendición de cuentas de esta empresa. Tenemos obligación de
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convertir a Pemex en sinónimo de eficiencia operativa, solidez financiera e inobjetable

transparencia”, agregó.

Asimismo, giró instrucciones para que “inicie la construcción del ducto de

hidrocarburos entre Mérida, Progreso y Cancún, con el fin de eficientar el suministro

de gasolinas, diésel y turbosina en la región, e impulsar su dinamismo”.

Este proyecto peninsular, detalló, “tendrá una extensión de 310 kilómetros y una

inversión aproximada de 3 mil 600 millones de pesos, así como un impacto positivo en

el medio ambiente”.

Con la reforma energética emprendimos con determinación el camino de la
transformación

El Presidente de la República refirió que Pemex es la empresa más emblemática de

nuestro país y es parte importante de nuestra identidad. Entre sus logros está el

desarrollo del Complejo Cantarell, el segundo yacimiento más grande que se ha

encontrado a nivel mundial, y el que transformó a Ciudad del Carmen en un centro

logístico de calidad internacional.

Mencionó que ante la decreciente producción de este yacimiento había sólo dos

alternativas reales: la primera, seguir por el mismo camino que implica producir cada

vez menos petróleo, poniendo en riesgo el empleo de miles de trabajadores, las finanzas

públicas y la seguridad energética del país; y la segunda, emprender con determinación

el camino de la transformación. “Y esto fue precisamente lo que decidimos los

mexicanos”.

Dijo que “nuestro país necesitaba socios para aplicar tecnología de punta y seguir las

mejores prácticas internacionales para compartir costos y riesgos, y para sumar

esfuerzos y recursos. Esto es todavía más necesario cuando se trata de explorar y extraer

petróleo en las aguas profundas del Golfo de México”, explicó.
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“Todo esto requiere de cuantiosas inversiones; por ello, México necesitaba enfrentar

con decisión y visión los desafíos energéticos del Siglo XXI, tal como lo hizo nuestro

país hace 79 años con la expropiación petrolera”, aseveró.

Con la Reforma Energética podremos lograr, subrayó, “la modernización de la

industria, la creación de empleos de alta calidad, mayores ingresos para el Estado y el

crecimiento económico de nuestra Nación, logrando, al final de cuentas lo más

importante, el gran objetivo que es: asegurar desarrollo y bienestar para las familias

mexicanas”.

“A dos años y medio, desde que se aprobaron las leyes secundarias de la Reforma

Energética, ya hay resultados concretos. Hay un antes y un después de la decisión que

tomamos. Ningún país, y hay que subrayarlo, ningún otro país, ha hecho tanto en tan

poco tiempo por su sector energético”, afirmó.

“Hoy podemos decir que en agosto de 2014 inició una verdadera revolución energética

en nuestro país. Hace dos años y medio había sólo una empresa de exploración y

producción de hidrocarburos en México. Hoy, son 48 empresas nacionales e

internacionales que ya participan en esta tarea”, añadió.

Hace dos años y medio, continuó, “no había competencia en el transporte y

comercialización de gas natural. Hoy, hay 24 empresas que están invirtiendo en estas

actividades”.

Teníamos, dijo, “una empresa, Pemex, con un presupuesto limitado, basado en recursos

públicos y obligado a asumir todos los riesgos de las actividades petroleras. Hoy

contamos con una empresa productiva del estado, capaz de realizar asociaciones que le

permiten reducir riesgos, adquirir nuevas tecnologías y aumentar sus fuentes de

financiamiento”.
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Recordó también que “hace dos años y medio había pocos recursos para inversión en

desarrollo energético. Hoy, con la Reforma, ya se han comprometido inversiones

cercanas a los 70 mil millones de dólares. De esta forma, la Reforma Energética le está

abriendo posibilidades nuevas al sector privado pero, sobre todo, le está abriendo

oportunidades de expansión y modernización a esta gran empresa emblemática de

México, a Petróleos Mexicanos”.

Las actividades de Pemex deben ir acompañadas de cada vez mejores condiciones
y mayor seguridad para sus trabajadores

En la ceremonia, en la cual hizo entrega del Buque habitacional con tecnología de punta

que lleva el nombre de Reforma Pemex, el cual permitirá alojar con comodidad a más

de 700 petroleros durante largas temporadas, el Presidente de la República reiteró que

todas estas actividades de Pemex deben ir acompañadas de cada vez mejores

condiciones y mayor seguridad para sus trabajadores.

En este marco, el Titular del Ejecutivo Federal expresó su solidaridad para con las

familias que perdieron a un ser querido en el reciente accidente ocurrido en la Refinería

de Salamanca, Guanajuato.

Aseguró que los trabajadores de Pemex han hecho de Pemex “una plataforma para

triunfar. Ahora, para asegurar su porvenir, les está tocando hacer realidad un cambio

profundo en la historia de esta empresa. Pemex ha demostrado que puede aliarse y

asociarse para competir y triunfar”.

“Es tiempo de ir hacia adelante, de aprovechar la enorme oportunidad que se presenta

para que, juntos, escribamos una nueva y mejor etapa en la historia energética de

nuestro país”, concluyó.
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En el evento, el Primer Mandatario atestiguó la entrega de la concesión del Puente de

La Unidad al Gobierno de Campeche, obra que se comprometió a inaugurar antes de

que concluya su Administración.

Pemex está saliendo adelante y tiene futuro

El Director General de Pemex, afirmó que “Pemex va en buen camino”, y “con hechos

concretos y palpables”. Aseveró que “aunque falta mucho por hacer, Pemex está

saliendo adelante y tiene futuro”.

Destacó que el esfuerzo de Pemex “hoy está rindiendo frutos. Pemex tiene finanzas

estables; mejorables, pero estables”, y puntualizó que “más allá de los indicadores

financieros, que si bien son necesarios, no son suficientes, Pemex se transforma con las

oportunidades de la Reforma Energética” y se fortalece.

“Seguiremos impulsando la transformación de Pemex, sabiendo que contamos con la

energía, el talento y la capacidad de hacer”, dijo, al tiempo que precisó que esta empresa

ha sido parte de la historia moderna de México y no puede entenderse el desarrollo de

nuestro país sin ella.

Agregó que el futuro es que Pemex “siga siendo la empresa emblemática de México

por muchos, muchos años más”. Subrayó que la Reforma Energética está cambiando

las maneras de hacer negocios, con lo que Pemex puede ampliar sus posibilidades de

inversión, puede compartir riesgos y puede acceder a las más avanzadas tecnologías.

Dijo que “hoy, además de celebrar el nacimiento de la industria petrolera nacional,

también es mandatorio celebrar a la fuerza detrás de esta gran empresa, a todos los que

trabajan en Pemex. Son, manifestó, “trabajadores que día con día se esfuerzan para

mover este gran motor del país. Trabajadores de primera que por décadas construyeron

la industria petrolera nacional”.
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El nuevo puente entre Campeche y Tabasco será un símbolo de la vigorosa unidad,
con la que los mexicanos estamos transformando a México

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, quien entregó al gobernador de esta

entidad, el Título de Concesión del Puente de la Unidad, afirmó que esta obra no

solamente será una moderna vía de altas especificaciones, sino que “será un símbolo de

la vigorosa unidad, con la que los mexicanos estamos transformando a México”.

Expuso que el nuevo puente reforzará, sin duda, la unión del Sureste y de dos entidades

hermanas: Tabasco y Campeche. Recordó que la obra forma parte del Programa de

Reactivación Económica de los estados de Campeche y Tabasco, anunciado por el

Presidente de México. Expresó que el Título de Concesión Federal le permitirá a

Campeche obtener los recursos necesarios para construir el Puente de la Unidad, “y no

solamente para construirlo, para mantenerlo y conservarlo por los próximos 30 años”.

Gracias al apoyo del gobierno federal, Campeche recibirá en 2017 más de 10 mil
millones de pesos para obras, programas e infraestructura

El Gobernador de Campeche afirmó que en lo que va de la Administración del

Presidente de la República, su estado ha recibido 17 mil 743 millones de pesos para

programas y obras de desarrollo, lo que representa casi el doble de lo recibido por el

estado durante los 12 años de las dos administraciones federales anteriores.

Añadió que con el apoyo del Presidente de México, “el 2017 representará para el estado

de Campeche una inversión de más de 10 mil millones de pesos en obras, en programas

y en infraestructura para el estado”, agregó.

Informó que dentro del Programa Escuelas al Cien, se han construido, reconstruido o

modernizado el 52% de las mil 528 escuelas públicas que existen en la entidad, y para

ello, el Gobierno de la República aportó 125 millones de pesos. Indicó que en materia

de salud, con inversión conjunta de 500 millones de pesos, se construyen nuevas
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clínicas del IMSS y del ISSSTE, se moderniza el Hospital Socorro Quiroga y están en

construcción el Hospital del Niño y de la Mujer.

Sabemos que el reto es grande, pero siempre unidos lo hemos superado

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República

Mexicana, dijo que a 79 años de la Expropiación Petrolera, y en las estrategias que las

diferentes Administraciones han implementado para Pemex, los trabajadores siempre

han respondido con trabajo diario, responsable, eficiente y dedicado.

“A casi ocho décadas del episodio que hoy conmemoramos, es claro que muchas

condiciones han cambiado. Y en ese cambio, en la lectura correcta y oportuna de él, lo

sabemos bien, están implícitos el éxito o el fracaso de nuestro proyecto de Nación”,

señaló.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República

Mexicana, afirmó que los petroleros saben que “construir es un trabajo arduo y

frecuentemente ingrato; que construir para el futuro evitando el aplauso inmediato es

una tentación que pocos resisten; y que denostar a partir de soluciones mágicas es casi

la razón de vida de muchos actores de la vida política nacional”, por lo que refrendó al

Titular del Ejecutivo Federal que las trabajadoras y los trabajadores de Pemex tienen

un compromiso con México y “con usted, señor Presidente”.

“Sabemos que el reto es grande, pero siempre unidos lo hemos superado. Confiamos en

nuestra dedicación, en nuestra vocación de servicio, en nuestro apego a Petróleos

Mexicanos y, sobre todo, en nuestro profundo amor por México”, finalizó.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/presidencia/prensa/pemex-es-capaz-de-reinventarse-ser-mas-sustentable-mas-competitivo-
y-mas-transparente-enrique-pena-nieto
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Petróleo crudo de exportación (Pemex)

El 24 de marzo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el primer

bimestre de 2017, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue

de 45.27 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de 87.07% con relación

al mismo período de 2016 (24.20 d/b).

Cabe destacar que en febrero de 2017, el precio promedio de la mezcla de petróleo

crudo de exportación fue de 45.16 d/b, cifra 0.48% menor con respecto al mes

inmediato anterior, 5.61% mayor con relación a diciembre pasado (42.76 d/b) y 84.48%

mayor si se le compara con el segundo mes de 2016.

Durante los dos primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 3 mil 65 millones

de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres tipos,

cantidad que representó un aumento de 79.14% respecto al mismo período

enero-febrero de 2016 (1 mil 711 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron

ingresos por 2 mil 642 millones de dólares (86.20%), del tipo Olmeca se obtuvieron

131 millones de dólares (4.27%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 292 millones

de dólares (9.53%).
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VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO
-Millones de dólares-

Total Istmo Mayaa/ Olmeca
Por región

América Europa Lejano
Orienteb/

2003 16 676 255 14 113 2 308 14 622 1 495 560
2004 21 258 381 17 689 3 188 19 003 1 886 369
2005 28 329 1 570 22 513 4 246 24 856 2 969 504
2006 34 707 1 428 27 835 5 443 30 959 3 174 574
2007 37 937 1 050 32 419 4 469 33 236 3 858 843
2008 43 342 683 37 946 4 712 38 187 4 319 836

2009 25 605 327 21 833 3 445 22 436 2 400 769

2010 35 985 2 149 27 687 6 149 31 101 3 409 1 476

2011 49 380 3 849 37 398 8 133 41 745 4 888 2 747

2012 46 852 3 904 35 194 7 754 37 051 6 611 3 190

2013 42 711 3 926 34 902 3 884 32 125 6 472 4 114

2014 35 638 4 557 27 967 3 115 26 188 6 555 2 895

2015 18 451 3 489 12 629 2 333 11 599 3 733 3 119

2016 15 575 2 108 11 898 1 569 8 027 3 437 4 111

2017 3 065 292 2 642 131 1 843 559 664

Enero 1 526 134 R/1 288 105 996 345 185

Febrero 1 539 158 1 355 26 846 214 479
a/ Incluye Crudo Altamira y Talam.
b/ Incluye otras regiones.
R/ Cifra revisada.
FUENTE: Pemex.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/epreciopromedio_esp.pdf
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evalorexporta_esp.pdf

Volumen de exportación de petróleo (Pemex)

De conformidad con información de Pemex, durante el período de enero-febrero de

2017, se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.148 millones

de barriles diarios (mb/d), cantidad 2.71% menor a la reportada en el mismo lapso de

2016 (1.180 mb/d).

En febrero de 2017, el volumen promedio de exportación fue de 1.217 mb/d, lo que

significó un aumento de 12.17% respecto al mes inmediato anterior (1.085 mb/b),

mayor en 9.15% con relación a diciembre de 2016 (1.115 mb/d) y 1.93% inferior si se

le compara con febrero del año anterior (1.241 mb/d).
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Los destinos de las exportaciones de petróleo crudo mexicano, durante el período

enero-febrero de 2017, fueron los siguientes: al Continente Americano (59.06%) a

Europa (19.16%) y al Lejano Oriente (21.69%).

Fuente de información:
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evolexporta_esp.pdf

Políticas para la electrificación de comunidades
rurales y zonas urbanas marginadas (SENER)

El 29 de marzo de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) publicó en el Diario Oficial

de la Federación (DOF) las “Políticas y Estrategias para la electrificación de

Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas”. A continuación se presenta el

contenido.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE
COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS MARGINADAS

La Secretaría de Energía, por conducto de la Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y

Política Nuclear, con fundamento en los artículos 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto

y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33,
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fracciones I y XXX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6,

fracción VI, 11 fracción XL, 113, 114, 115 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica; así

como 10, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y

CONSIDERANDO

Que la falta de acceso a servicios energéticos, entre los que se incluye el suministro de

energía eléctrica, afecta el desarrollo económico y social de la población;

Que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece como meta para un

futuro sostenible el acceso universal a la energía y que dicho acceso sea mediante

servicios energéticos modernos y eficientes;

Que la ONU, mediante la iniciativa de “Energía Sostenible para Todos”, exhorta a los

gobiernos, empresas y a la sociedad civil para que se sumen a los compromisos de

acción para el logro de una energía sostenible hacia el 2030, los cuales consisten en

asegurar el acceso universal a servicios modernos de energía, duplicar la tasa mundial

de mejora en la eficiencia energética y duplicar la proporción de energía renovable que

se utiliza en todo el mundo;

Que con fundamento en el artículo 4° de la Constitución, que establece el derecho de

toda familia a disponer de una vivienda digna y decorosa y el artículo 36 de la Ley

General de Desarrollo Social, que incluye el acceso a los servicios básicos en la

vivienda como un criterio para la definición, identificación y medición de la pobreza, y

que el CONEVAL señala que la disposición de, entre otros, energía eléctrica en la

vivienda tiene un fuerte impacto en las actividades que los integrantes del hogar pueden

desarrollar dentro y fuera de dicha vivienda;

Que uno de los principales objetivos de la reforma en materia energética es promover

un desarrollo incluyente en México y que la transformación del sector energético



672 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

beneficie a todos los mexicanos, procurando el acceso universal a la energía eléctrica

como una prioridad fundamental de la política energética que permita democratizar la

productividad y mejorar la calidad de vida de la población en las distintas regiones del

país;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece en la Meta Nacional “México

Próspero”, el Objetivo 4.6. “Abastecer de energía al país con precios competitivos,

calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva” y la Estrategia 4.6.2. “Asegurar

el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país”, mediante líneas de

acción tendientes a homologar las condiciones de suministro de energía eléctrica en el

país, así como garantizar el acceso a la energía eléctrica de calidad y con el menor costo

de largo plazo;

Que uno de los objetivos de la política de Desarrollo Social en México consiste en dar

acceso al suministro de energía eléctrica a la población del país, por lo que el Programa

Sectorial de Energía 2013-2018, en su capítulo IV, objetivo 4, propone incrementar la

cobertura de usuarios de electricidad en distintas zonas del país, lo que significaría

elevar el grado de electrificación a 99% al concluir el año 2018, con precios

competitivos y calidad en el suministro;

Que en la Estrategia 4.1 del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, consiste en

ampliar la cobertura del servicio eléctrico y homologar sus condiciones de calidad y

seguridad de suministro promoviendo la inclusión social, con el objeto de avanzar en

la electrificación de poblados rurales y colonias populares, tal y como se señala en la

línea de acción 4.1.1;

Que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la Industria Eléctrica, el Gobierno

Federal promoverá la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas

marginadas, para lo cual podrá coordinarse con las entidades federativas y los

municipios. Para tal efecto, la Secretaría de Energía establecerá y supervisará la
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administración de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico, con el propósito de

financiar las acciones de electrificación, así como el suministro de lámparas eficientes

y el Suministro Básico a Usuarios Finales en condiciones de marginación;

Que de conformidad con el artículo 114 de la Ley de la Industria Eléctrica, el Fondo de

Servicio Universal Eléctrico se integrará por el excedente de ingresos que resulte de la

gestión de pérdidas técnicas en el Mercado Eléctrico Mayorista, en los términos de las

Reglas del Mercado, hasta en tanto se cumplan los objetivos nacionales de

electrificación. Asimismo, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico podrá recibir

donativos de terceros para cumplir sus objetivos;

Que de conformidad con el artículo 115 la Ley de la Industria Eléctrica, los

Distribuidores y Suministradores de Servicios Básicos están obligados a instalar,

conservar y mantener su infraestructura, así como a prestar el servicio de distribución

y el Suministro Básico a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los

términos y condiciones que fije la Secretaría de Energía, ejerciendo los recursos

asignados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico en congruencia con los

programas de ampliación y modernización de las Redes Generales de Distribución

autorizados por la Secretaría de Energía;

Que conforme al artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría de Energía

establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades

rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, en congruencia con la

política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso

de las Energías Limpias;

Que de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley de la Industria

Eléctrica, el excedente de ingresos a que se refiere el Considerando anterior se calculará

a partir de la diferencia entre: (i) el valor neto que resulta del componente de pérdidas

de los Precios Marginales Locales en cada nodo, al cobrar la cantidad de energía
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retirada en cada nodo y pagar la cantidad de energía inyectada en cada nodo en el

Mercado Eléctrico Mayorista, y (ii) el valor neto que resulta del componente de energía

de los precios marginales locales en cada nodo, al cobrar la cantidad de energía retirada

en cada nodo y pagar la cantidad de energía inyectada en cada nodo en el Mercado

Eléctrico Mayorista, así como los demás ajustes que determinen las Reglas del

Mercado. Asimismo, señala que el comité técnico del Fondo informará al CENACE de

los recursos requeridos para financiar los proyectos de electrificación en cada año. El

excedente de ingresos que el CENACE transferirá al Fondo se entenderá como el menor

de los recursos requeridos y los fondos generados por la diferencia entre las dos

fracciones del mismo artículo 85;

Por lo anterior, establece las siguientes:

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE

COMUNIDADES RURALES Y ZONAS URBANAS MARGINADAS

PRIMERA. El objetivo del presente instrumento es definir las Políticas y Estrategias

que permitan suministrar electricidad a las viviendas de las Comunidades rurales y

Zonas urbanas marginadas que no cuenten con el acceso al suministro de energía

eléctrica.

SEGUNDA. Además de las definiciones establecidas en la Ley de la Industria Eléctrica

(LIE) y su Reglamento, para efectos de las presentes Políticas y Estrategias se definen

los siguientes términos, mismos que podrán utilizarse en plural o singular, sin alterar

su significado, siempre y cuando el contexto así lo permita:

I. Acciones de electrificación: Proyectos de electrificación en Comunidades

rurales y Zonas urbanas marginadas; suministro de lámparas eficientes, y el

Suministro Básico a Usuarios Finales en condiciones de marginación.
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II. Beneficiarios: Habitantes de una Comunidad rural o Zona urbana marginada en

la cual se realizan Acciones de electrificación con Apoyos del FSUE.

III. Comunidades rurales: Lugar ocupado con una o más viviendas, reconocido por

la ley o la costumbre, que cuenta con menos de 2 mil 500 habitantes.

IV. Dirección General: La Dirección General de Distribución y Comercialización

de Energía Eléctrica y Vinculación Social de la Secretaría de Energía

V. FSUE: El Fideicomiso “Fondo de Servicio Universal Eléctrico”.

VI. Grado de marginación. La clasificación del índice de marginación elaborado

por el Consejo Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, que

incluye las categorías “muy alto”, “alto”, “medio”, “bajo y “muy bajo”.

VII. Red de distribución de energía eléctrica: Sistema integrado por líneas,

subestaciones y equipos de transformación, compensación, protección,

conmutación, medición, monitoreo, comunicación y operación, entre otros, que

permiten la distribución de energía eléctrica al público en general.

VIII. SENER: La Secretaría de Energía.

IX. Sistema aislado: Sistema adaptado para la producción de energía eléctrica para

satisfacer el consumo de cargas eléctricas en una vivienda, que no está conectado

a la Red de distribución y emplea un sistema de acumulación de energía para

hacer frente a los períodos en que la generación es inferior al consumo.

X. Sostenibilidad: Condiciones necesarias para que los sistemas, materiales y

equipos instalados operen y funcionen correctamente durante el período de vida

útil que se defina, incluyendo la conservación, mantenimiento y reposición de
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alguna parte de los equipos que por su naturaleza debe sustituirse

periódicamente.

XI. Unidad: La Unidad del Sistema Eléctrico Nacional y Política Nuclear.

XII. Zonas urbanas marginadas: Lugar ocupado con una o más viviendas,

reconocido por la ley o la costumbre, que cuenta con 2 mil 500 habitantes o más,

cuyo Grado de marginación es “medio”, “alto” y“muy alto”.

TERCERA. Políticas. Las Acciones de electrificación en Comunidades rurales y Zonas

urbanas marginadas, deberán realizarse de conformidad con las siguientes Políticas:

I. Promover el acceso a la energía eléctrica para las Comunidades rurales y Zonas

urbanas marginadas, al menor costo para el país e incentivando el uso de

Energías Limpias para satisfacer la iluminación, comunicación y conservación

de alimentos de los beneficiarios y el suministro de energía eléctrica para el

desarrollo de infraestructura básica para la provisión de salud y educación, el

desarrollo de actividades productivas, espacios abiertos de convivencia y

comedores comunitarios;

II. Procurar la Sostenibilidad de la infraestructura básica para el suministro de

energía eléctrica;

III. Ejercer los recursos del FSUE con eficiencia, eficacia, economía y transparencia

y buscar la complementación con otras fuentes de financiamiento para

implementar las Acciones de electrificación en las Comunidades rurales y Zonas

urbanas marginadas, y

IV. En el caso del otorgamiento de recursos del FSUE, no se podrá financiar el

desarrollo de infraestructura para el suministro de energía eléctrica para el
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servicio de alumbrado público, salvo el caso de espacios abiertos de convivencia

comunitaria.

CUARTA. Estrategias. Además de las estrategias para suministrar electricidad en las

Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas que la Dirección General establezca

en cumplimiento de la fracción XVI del Artículo 13 del Reglamento Interior de la

Secretaría de Energía, las Acciones de electrificación deberán realizarse de

conformidad con las siguientes Estrategias:

I. Implementar las Acciones de electrificación a través de procesos transparentes

y competitivos que garanticen la libre concurrencia;

II. Garantizar la participación activa de las Comunidades rurales y Zonas urbanas

marginadas, observando la situación legal de la tenencia de la tierra;

III. Implementar indicadores de seguimiento para cuantificar el avance de la

electrificación y compararlo con lo establecido en el Capítulo IV, Objetivo 4 del

Programa Sectorial de Energía 2013-2018;

IV. Desarrollar mecanismos que permitan contar con información completa, actual

y oportuna para la implementación de las Acciones de electrificación;

V. En el caso del otorgamiento de recursos del FSUE, procurar la implementación

de proyectos que permitan el escalamiento en las capacidades de los equipos, y

VI. En el caso del otorgamiento de recursos del FSUE, utilizar criterios de prioridad

para el otorgamiento de los apoyos con base en el número de viviendas, Grado

de marginación y otros que la Dirección General determine en las Reglas de

operación del FSUE.
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QUINTA. Programa quinquenal de Electrificación de Comunidades rural y Zonas

urbanas marginadas. Con el objetivo de promover la electrificación y comunicar las

actividades que se realizarán para llevar a cabo las Acciones de electrificación que se

financien con el FSUE, en Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas, la

Dirección General desarrollará un Programa quinquenal de Electrificación de

Comunidades rurales y Zonas urbanas marginadas. El primer programa deberá cubrir

el período 2017-2021.

El programa contendrá:

I. La estimación de los recursos necesarios para atender las Acciones de

electrificación;

II. Los mecanismos para conocer la opinión de los interesados en desarrollar

proyectos para la provisión de energía eléctrica en Comunidades rurales y Zonas

urbanas marginadas;

III. El pronóstico de las obras que se requieren llevar a cabo, durante los próximos

5 (cinco) años, para el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo IV,

Objetivo 4 del Programa Sectorial de Energía 2013-2018, y

IV. Los proyectos y obras que se vayan identificando.

El programa deberá publicarse en el portal electrónico de la SENER, a más tardar el 31

de marzo de 2017 y actualizarse anualmente.

SEXTA. FSUE. La Dirección General, debe asegurar en todo momento, que el ejercicio

de los recursos del FSUE se realice con eficiencia, eficacia, economía y transparencia,

estableciendo para ello los mecanismos de acceso, evaluación y seguimiento que sean

necesarios.
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SÉPTIMA. Coordinación. La coordinación con las autoridades municipales, estatales,

dependencias federales y organismos que permitan potenciar las Acciones de

electrificación que se financien con el FSUE, es responsabilidad de la Dirección

General, para ello, propondrá esquemas de coordinación y atenderá los grupos de

trabajo, actividades, acuerdos y convenios que emanen de dicha coordinación.

OCTAVA. Condiciones de aislamiento. Cuando las Acciones de electrificación sean

financiadas por el FSUE, la Dirección General deberá definir y proponer al Comité

Técnico del FSUE, las características que determinen que una Comunidad rural o en su

caso una Zona urbana marginada se encuentra en Condición de aislamiento.

Las Acciones de electrificación consistirán en extender la Red de distribución de

energía eléctrica, cuando la Comunidad rural o Zona urbana marginada no se encuentre

en Condición de aislamiento, y en instalar Sistemas aislados de electrificación cuando

ésta se encuentre en Condición de aislamiento.

La Dirección General podrá proponer, para algún caso en particular, que se lleven a

cabo Acciones de electrificación distintas a las arribas mencionadas,

independientemente de la Condición de aislamiento cuando presente y justifique

plenamente los motivos de dicha propuesta.

NOVENA. Proyectos no incluidos en el Programa de Electrificación de Comunidades

rurales y Zonas urbanas marginadas. La SENER podrá ordenar a los Distribuidores y

Suministradores de Servicios Básicos que incluyan en su propuesta proyectos distintos

a los considerados en el Programa de Electrificación de Comunidades rurales y Zonas

urbanas marginadas, que a juicio de la SENER se consideren necesarios para atender la

cobertura del servicio y sean financiados por el FSUE.

DÉCIMA. Los procesos de licitación, asignación y ejecución de las Acciones de

electrificación financiadas con recursos del FSUE en Comunidades rurales y Zonas
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urbanas marginadas podrán ser vigilados y sancionados por la SENER, a través de la

Dirección General.

Transitorios

Primero. Las presentes Políticas y Estrategias entrarán en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.- El Jefe de la Unidad del Sistema Eléctrico

Nacional y Política Nuclear, Pedro Francisco Guerra Morales.- Rúbrica.

Fuente de información:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5477945&fecha=29/03/2017

La OPEP a la búsqueda de un nuevo equilibrio (FMI)

El 17 de marzo de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la nota “La

OPEP a la búsqueda de un nuevo equilibrio”. A continuación se presenta la

información.

En noviembre de 2014, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

decidió mantener el nivel de producción pese a una aparente sobreabundancia de

petróleo a nivel internacional. El resultado fue una caída pronunciada de los precios.

Dos años después, el 30 de noviembre de 2016, la organización cambió de rumbo y se

comprometió a reducir su producción de petróleo crudo en 1.2 millones de barriles al

día durante seis meses (es decir, en 3.5%) —a 32.5 millones de barriles al día— a partir

de enero de 2017. El resultado fue un pequeño aumento de los precios y cierta

estabilidad.
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Pero esa pausa podría resultar pasajera, ya que el alza de los precios probablemente

estimule rápidamente la producción fuera de la OPEP. La fuerte caída sufrida hace poco

por los precios como consecuencia del nivel de las existencias de petróleo en Estados

Unidos de Norteamérica, que superaron las expectativas, pone de relieve lo temporal

que podría ser el acuerdo de la OPEP.

El acuerdo de la OPEP

Arabia Saudita, Iraq, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait son quienes soportan el

grueso de los recortes de la OPEP, que podrían prolongarse otros seis meses, en tanto

que algunos países miembros como Nigeria y Libia han quedado eximidos. Además,

los productores ajenos a la OPEP también acordaron recortar la producción en

aproximadamente 600 mil barriles al día. Rusia se comprometió a reducir la mitad y

otros 10 países productores que no pertenecen a la OPEP acordaron en contribuir los

demás 300 mil barriles diarios.
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REDUCIR LOS INSUMOS PETROLERO
Muchos productores de petróleo se han comprometido a recortar la producción para

estabilizar los precios
-Miles de barriles al día-

País
Nivel de producción

de referencia
Ajuste

acordado
Nivel de producción

1° enero 2017
Ajuste

efectivo
OPEP
Argelia 1 089 -50 1 045 -44
Angola 1 751 -78 1 651 -100
Ecuador 548 -26 527 -21
Gabón 202 -9 199 -3
RI Irán 3 707 90 3 775 68
Iraq 4 561 -210 4 476 -85
Kuwait 2 838 -131 2 718 -120
Libia* 510 0 675 165
Nigeria* 1 570 0 1 576 6
Qatar 648 -30 618 -30
Arabia Saudita 10 544 -486 9 946 -598
Emiratos Árabes Unido 3 013 -139 2 931 -82
Venezuela 2 067 -95 2 004 -63
Total OPEP 33 048 -1 164 32 141 -907
No OPEP
Rusia 11 229 -300 11 111 -118
Otros 6 931 -258 6 826 -105
Total mundial 51 208 -1 722 50 078 -1 130
Nota: OPEP=Organización de Países Exportadores de Petróleo. El ajuste acordado se refiere a los

compromisos de reducción de la producción adoptado por los productores de la OPEP en
noviembre de 2016 y por los productores ajenos a la OPEP en diciembre de 2016. El total de la
OPEP excluye indonesia. Libia y Nigeria quedaron exceptuadas de los recortes de la OPEP.
Otros productores fuera de la OPEP=Azerbaiyán, Bahrein, Brunel. Guinea Ecuatorial,
Kazajstán, Malasia, México, Omán, Sudán del Sur.

FUENTE: OPEP, Agencia Internacional de Energía; y cálculos del personal técnico del FMI.

Estos acuerdos parecen haber equilibrado la oferta y la demanda a un nivel ligeramente

por encima de los $50 por barril, en gran medida gracias al estricto cumplimiento de

los miembros de la OPEP con el nivel de producción acordado en noviembre pasado.

La OPEP declaró un cumplimiento cercano al 90% en enero, algo muy diferente de lo

ocurrido con acuerdos de producción anteriores. Según algunas fuentes, el

cumplimiento no es tan elevado, pero Arabia Saudita ha indicado que hará todo lo

necesario para afianzar la credibilidad del acuerdo y recortó su producción más de lo

necesario.
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Ahora bien, hay otros factores que podrían poner en entredicho la eficacia del acuerdo,

incluso a corto plazo. Algunos miembros de la OPEP —Iraq, Libia y Nigeria— han

incrementado la producción desde octubre. Además, los productores ajenos a la OPEC

no solo hicieron recortes más pequeños que los miembros de la organización; también

disponen de más tiempo para alcanzar sus metas de producción. Por ejemplo, Rusia ha

recortado apenas 120 mil de los 300 mil barriles diarios a los que se había

comprometido. Y algunos analistas creen que algunos de los recortes son ficticios, ya

que reflejarían una disminución natural respecto de niveles de producción

históricamente elevados, no reducciones propiamente dichas.

La amenaza del petróleo de esquisto

Pero la amenaza más grande para la estabilidad de los precios quizá provenga de los

productores de petróleo de esquisto. El hecho de que los precios del petróleo al contado

aumentaran $6 el barril cuando se dejó entrever en septiembre del año pasado que la

OPEP suscribiría un acuerdo de producción seguramente estimulará la inversión en la

producción de petróleo en 2017, tras disminuciones significativas los dos años previos.

Un aumento de la producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos de

Norteamérica podría compensar rápidamente los recortes tanto dentro como fuera de la

OPEP, ya que los pozos de esquisto pueden entrar en producción un año después de la

primera inversión, a diferencia del petróleo convencional, que requiere varios años.

El efecto del esquisto no es una novedad. A comienzos de 2014, a pesar de que la oferta

ya estaba alcanzando niveles excesivos, los precios del petróleo permanecieron en torno

a $100 el barril porque los participantes en el mercado esperaban que la OPEP redujera

la producción para apuntalar los precios; así se fijó un nivel mínimo de precios que

estimuló la producción fuera de la OPEP, no solo de petróleo de esquisto sino también

de petróleo extraído de fuentes relativamente costosas. Ese nivel mínimo no duró

mucho porque la sobreoferta continuó acumulándose; los precios del petróleo
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comenzaron a caer, y de manera precipitada después de la reunión de la OPEP de

noviembre de 2014.

Si bien la OPEP está en mejores condiciones de sustentar el acuerdo de producción

reciente, es probable que se repita una secuencia de acontecimientos algo parecida

porque el petróleo de esquisto puede responder con rapidez a las variaciones de los

precios. La inversión estadounidense en petróleo de esquisto cayó en picado cuando los

precios del petróleo comenzaron a retroceder en 2014, y la producción descendió en

cuestión de meses. El repunte de los precios del petróleo en 2016 contribuyó a estimular

la inversión, y lo mismo ocurrió en septiembre de 2016, cuando la OPEP anunció en

Argelia la intención de recortar los niveles de producción. Para febrero de 2017, la

inversión petrolera estadounidense, medida en términos del número de torres de

perforación en servicio, había alcanzado el nivel más alto desde noviembre de 2015.



Política Energética 685

EL PRECIO IMPULSA LA INVERSIÓN
La inversión estadounidense en producción de petróleo medida según las torres de

perforación en servicio sigue las variaciones de los precios del petróleo, y la
producción de petróleo sigue las variaciones de la inversión

-Variación de los precios del petróleo, número de torres de perforación en Estados
Unidos de Norteamérica y producción de petróleo de esquisto, porcentaje-

FUENTE: FMI; Administración Estadounidense de Información Energética; Thomson Reuters;
Baker Hughes Incorporated; y cálculos del personal técnico del FMI.

Además, la amenaza que representa el petróleo de esquisto es mayor porque los

productores estadounidenses gozan de una mayor eficiencia gracias a la mejora de las

operaciones y la mayor selectividad en cuanto a los pozos que explotan. Aunque la

capacidad final de producción de petróleo de esquisto es incierta, su comportamiento

es una característica central del nuevo mercado del petróleo y contribuirá a generar

ciclos de producción y precios más limitados y más cortos.
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HACIA UN EQUILIBRIO
Los acuerdos de recorte de producción entre los grandes productores de petróleo

reducirían la sobreoferta a corto plazo
-Millones de barriles al día-

FUENTE: Administración Estadounidense de Información Energética y cálculos del personal
técnico del FMI.

En resumen

El acuerdo de la OPEP ha acelerado el reequilibramiento del mercado petrolero; es

decir, la situación en la cual la oferta de petróleo concuerda con la demanda y está

acompañada de precios estables. El acuerdo de producción de la OPEP debería reducir

la sobreoferta, al menos provisionalmente. Pero el mercado de futuros sobre precios del

petróleo sugiere que las expectativas están firmemente ancladas en torno a $50 el barril.

Las fuerzas que activó el acuerdo de la OPEP limitarán su eficacia durante los próximos

años.

Fuente de información:
http://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=7232
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OPEP trata de convencer a su antiguo
enemigo, Wall Street (Sentido Común)

El 28 de marzo de 2017, la revista electrónica informó que la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP) se encuentra en una inusual gira sondeo, en la que

intercambia opiniones con fondos de cobertura, bancos de inversión y otros grandes

actores financieros mientras trata de deducir cómo reacciona el mercado a sus

movimientos.

Las reuniones privadas con los operadores de petróleo y administradores de dinero de

Londres y Nueva York, en conjunto con una reunión realizada a principios de mes en

Houston, son un alejamiento con relación a los hábitos de la OPEP. Los líderes del

cártel han calificado a los corredores de contratos de futuros de petróleo como

“especuladores” que causan una volatilidad innecesaria en los precios del crudo.

Ahora, la OPEP y su miembro más poderoso, Arabia Saudita, están cortejando a esos

mismos operadores, tratando de convencer al mercado de que piensa seriamente

colaborar para hacer que suban los precios del petróleo con el recorte en su producción

de casi 5% acordado en 2016. Los productores también están tratando de entender cómo

los operadores y los bancos toman sus decisiones.

Las reuniones comenzaron en Viena justo antes de la decisión del 30 de noviembre de

reducir su producción. Un funcionario de la OPEP de Arabia Saudita analizó los efectos

de un posible corte con el operador francés de petróleo Pierre Andurand, corredores de

Lukoil y Mark Couling del grupo Vitol, dijeron personas familiarizadas con las

reuniones.

Andurand y Vitol se han negado a comentar al respecto, mientras que Lukoil no

respondió a las solicitudes para que diera sus comentarios sobre el tema.
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Desde el acuerdo de reducción de su producción, Mohammad Barkindo, el secretario

general de la OPEP, se ha reunido con una serie de fondos de cobertura y compradores

de petróleo.

Entre ellos: BBL Commodities Value Fund, un vehículo de inversión de 540 millones

de dólares administrado por Jonathan Goldberg, ex corredor de Goldman Sachs;

Ospraie Management, encabezada por el veterano inversionista de materias primas

Dwight Anderson; Taylor Woods Capital, que es administrada por Beau Taylor, ex

operador de Credit Suisse; e EasyJet, la aerolínea de bajo costo de Reino Unido que

compra y vende derivados del mercado del petróleo para protegerse contra los aumentos

drásticos en los precios de los combustibles.

Taylor Woods, BBL y EasyJet confirmaron las reuniones. Un portavoz de Ospraie se

negó a comentar.

Barkindo también dijo que se reunió con fondos de cobertura durante la CERAWeek,

una conferencia realizada en Houston entre los mayores actores de la industria

petrolera, entre ellos el ministro de petróleo saudita Khalid al-Falih.

Los esfuerzos están encaminados a generar confianza en la OPEP, dijo Ed Morse, jefe

global de investigación de materias primas en Citigroup. Quien organizó una reunión

privada entre Barkindo y decenas de fondos de cobertura, compañías petroleras y

grandes compradores de petróleo en el Corinthia Hotel de Londres el 20 de febrero.

Las corredurías de petróleo han albergado dudas acerca de que la OPEP cumpla a

cabalidad con los recortes propuestos de producción, ya que sus miembros

históricamente han producido mucho más de lo prometido.

La OPEP formó una coalición de 24 productores de petróleo —incluyendo 11 ajenos a

la organización— para comprometerse a recortar cerca de 1.8 millones de barriles
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diarios del suministro del mercado. Barkindo supervisó la formación del primer comité

de cumplimiento para mitigar los temores de que los miembros produjeran más de lo

acordado.

Morse dijo que Barkindo quería ir más lejos, al hacer un “esfuerzo concertado para

interactuar con el sector financiero”. La OPEP quiere “entender mejor cómo [su acción]

afecta los precios del petróleo”, agregó.

Los precios del petróleo subieron más de 20% a raíz del acuerdo, aunque alcanzaron un

máximo de alrededor de 57 dólares por barril en las últimas semanas para después caer.

El acercamiento coordinado con Wall Street no tiene precedentes para la OPEP y su

mayor productor, Arabia Saudita.

El ex ministro saudita del petróleo Ali al-Naimi culpó a Wall Street por los 100 dólares

por barril y precios más altos registrados de 2011 a 2014, diciendo que el corretaje de

los contratos de futuros del petróleo no estaba tomando en consideración los

fundamentos de la oferta y la demanda.

Naimi y el predecesor de Barkindo como secretario general de la OPEP, Abdalla Salem

el-Badri, generalmente rechazaban a Wall Street, aunque un funcionario de la OPEP

dijo que Badri ocasionalmente hablaba con las corredurías.

Barkindo, un nigeriano que asumió el puesto más alto de la OPEP en junio pasado,

coincide en que la “especulación excesiva” en los mercados de futuros del petróleo es

un gran desafío para el cártel. Sin embargo, él y Falih han tratado de ser más abiertos

con los corredores ahora que tratan de reafirmar la influencia de la OPEP.
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“No podemos permitirnos ignorar el impacto que tienen los mercados financieros en el

petróleo físico”, dijo Barkindo en una entrevista reciente, agregando que quería mostrar

a los mercados que la OPEP era “tan transparente como una pecera”.

En reuniones con corredores, Barkindo ha preguntado sobre la disminución del papel

de los bancos de inversión en el corretaje de futuros de materias primas y el mayor uso

de las operaciones automatizadas, dijeron las personas presentes. Preguntó por qué los

bancos estadounidenses fueron tan rápidos para reinvertir en los productores de

esquisto estadounidenses después del colapso y qué pasaría si los precios cayeran de

nuevo, dijeron las fuentes, a quienes se les pidió no revelar el contenido de las

conversaciones.

Barkindo estuvo particularmente interesado en la rapidez con que se vendería el

petróleo almacenado a medida que subiera el precio, dijeron las personas. La OPEP ha

dicho que sus recortes de producción están destinados a acelerar la venta de los niveles

récord de reservas almacenadas de petróleo que se acumularon cuando los corredores

compraron crudo barato y lo acumularon para vender con ganancias más tarde.

“Estuvo escuchando la mayor parte del tiempo, no tuvo una actitud de confrontación”,

dijo una persona que asistió a las reuniones.

Las corredurías interrogaron a Barkindo sobre si la OPEP extenderá su acuerdo de

producción en su próxima reunión de mayo. Barkindo dijo que eso dependería de si el

petróleo almacenado hubiera caído al promedio de cinco años a finales de mayo.

Un gestor de fondos de cobertura le señaló a Barkindo la importancia de extender esos

recortes. La extensión le haría cambiar de opinión y apostar a que los precios del

petróleo seguirían subiendo, dijeron las fuentes.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=40545
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Canasta de crudos de la OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se integra por los

siguientes países: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos,

Libia, Nigeria, Irán, Iraq, Kuwait, Qatar y Venezuela, informó el 12 de marzo de 2014 la

nueva canasta de crudos de referencia de la OPEP, que se integra regularmente por los

crudos de exportación de los principales países miembros de la Organización, de acuerdo

con su producción y exportación a los principales mercados; y refleja, además, la calidad

media de los crudos de exportación del cártel. Así, al 28 de abril de 2016, se dio a conocer

la nueva canasta de referencia de la OPEP que incluye los siguientes tipos de crudos:

Saharan Blend (Argelia), Girassol (Angola), Oriente (Ecuador), Minas (Indonesia), Iran

Heavy (República Islámica de Irán), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Kuwait), Es Sider

(Libya), Bonny Light (Nigeria), Qatar Marine (Qatar), Arab Light (Saudi Arabia), Murban

(Emiratos Árabes Unidos) y Merey (Venezuela).

En este marco, del 3 al 10 de abril de 2017, la canasta de crudos de la OPEP registró una

cotización promedio de 51.85 dólares por barril (d/b), cifra 3.04% superior con relación al

mes inmediato anterior (50.32 d/b), mayor en 0.35% respecto a diciembre pasado (51.67

d/b) y 36.95% más si se le compara con el promedio de abril de 2016 (37.86 d/b).
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Fuente de información:
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm
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