
III. POLÍTICA ENERGÉTICA

Petróleos Mexicanos protege su balance
financiero mediante  la  contratación de
coberturas petroleras (Pemex)

El 25 de abril de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó en días

pasados la contratación de un Programa Anual de Coberturas Petroleras que permitirá

proteger su balance financiero ante posibles caídas del precio de la mezcla mexicana de

exportación por debajo del establecido en la Ley de Ingresos de la Federación. Así, por

primera vez en once años, Pemex cuenta con un programa propio de coberturas, lo que

favorecerá el cumplimiento de sus compromisos de operación e inversión y brindará

mayor certidumbre a sus ingresos ante la posible disminución del precio de los

hidrocarburos.

La estrategia de cobertura para el presente año consistió en la protección parcial de los

flujos de efectivo de la empresa, considerando un volumen máximo de 409 mil barriles

diarios para los meses de mayo a diciembre, a un precio de 42 dólares por barril (d/b),

de acuerdo con el nivel aprobado por el Congreso de la Unión para 2017.

La cobertura contratada brinda a Pemex una protección si el precio promedio mensual

de la mezcla mexicana se ubica entre 42 y 37 dólares por barril. Éste es el rango que

corresponde a los escenarios más probables de precios a la baja. Si el precio se ubica

por debajo del límite de 37 dólares, Pemex recibirá el monto máximo de protección

contratada. La inversión asociada a esta operación fue de 133.5 millones de dólares.

Este tipo de coberturas es común entre las grandes petroleras del mundo, con lo que

Pemex continúa alineando su estrategia con las mejores prácticas internacionales.

Asimismo, esta medida se suma a los esfuerzos de disciplina financiera contenidos en
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el Plan de Negocios 2017-2021, el cual tiene como eje central la rentabilidad y el

compromiso de cumplir con la meta de balance financiero.

La cobertura contratada por Pemex se complementa con la contratada por la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Mientras esta última asegura los ingresos

petroleros del Gobierno Federal, la de Pemex protege el balance de la empresa.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-038-nacional.aspx

Pemex se recupera y reporta utilidad (Reuters)

El 3 de mayo de 2017, la agencia de información Reuters informó que la petrolera

estatal mexicana Pemex reportó una ganancia neta de 87 mil 941 millones de pesos

(4 mil 696 millones de dólares) en el primer trimestre de 2017, recuperándose de las

pérdidas registradas en el mismo lapso del 2016 gracias a menores costos financieros

y mejores precios del crudo y combustibles.

La petrolera, una importante fuente de ingresos para el Gobierno mexicano, había

reportado una pérdida neta de 62 mil 47 millones de pesos en el período enero-marzo

de 2016.

Pemex registró ingresos por 348 mil 586 millones de pesos, un alza interanual del

54.9 por ciento, impulsada principalmente por las exportaciones, cuyo valor se elevó

un 85.8 por ciento, pese a una reducción del 3.6% de los envíos de crudo.

La producción de petróleo promedió 2.018 millones de barriles por día (bpd), una baja

del 9.5 por ciento, debido a la declinación natural de campos y al incremento del flujo

de agua en los yacimientos de los activos Samaria-Luna, Bellota-Jujo, Macuspana-

Muspac y Litoral Tabasco.
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La producción de gas natural cayó un 15.6%, a 4,367 millones de pies cúbicos por día

(pcd), debido a una disminución de la producción tanto de gas asociado como del no

asociado.

El procesamiento de crudo en las refinerías se redujo un 12.4%, principalmente por

mantenimientos correctivos de plantas y la falla en un turbogenerador en la refinería

de Tula, así como problemas operativos en una de las plantas combinadas de

Cadereyta y en las catalíticas de Madero.

Pemex busca modernizar sus seis refinerías para elevar la cantidad y calidad de sus

combustibles y ha dicho que buscará asociarse con privados para servicios no

estratégicos. Actualmente planea dos alianzas en plantas de hidrógeno en Madero y

Cadereyta, adicionales a la anunciada en Tula en febrero.

“El segundo semestre esperamos concretar las (alianzas) correspondientes a las

refinerías de Madero y Cadereyta”, dijo el director de Pemex Transformación

Industrial (TRI), Carlos Murrieta, en una conferencia con analistas.

Fuente de información:
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN17Z213-OUSLB

El último año marcó un hito en la
historia  de  Petróleos  Mexicanos
(Pemex)

El 4 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en el último año

marcó un punto de inflexión para Pemex ya que la situación financiera de la empresa

se ha fortalecido, en tanto la producción de petróleo se ha estabilizado y eventualmente

comenzará a incrementarse. Así lo señaló el director general de Pemex, José Antonio

González Anaya, al ofrecer una conferencia en la OTC (Offshore Technology
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Conference), la mayor exposición petrolera mundial sobre exploración y producción en

el mar, en la que participan alrededor de 8 mil empresas.

En la sesión, la de mayor asistencia en el evento, González Anaya indicó que por

primera vez en su historia Pemex está implementando en todas sus líneas de negocio

un Plan de Negocios enfocado en la rentabilidad. Aprovechando las ventajas y la

flexibilidad que le otorga la Reforma Energética, precisó, la empresa avanza en su

agresivo programa de alianzas y farm outs.

En la sesión se evidenció el gran interés que existe en el sector por realizar inversiones

y desarrollar proyectos con Pemex. La OTC constituye el más importante lugar de

encuentro a nivel internacional de las empresas petroleras y de servicios para impulsar

negocios conjuntos.

Al referirse a la situación y perspectivas de Pemex, González Anaya hizo notar que

además de la firma con la empresa australiana BHP Billiton para desarrollar el bloque

Trion de aguas profundas, se concretó la alianza con la empresa Air Liquide para el

suministro de hidrógeno en la refinería de Tula, Hidalgo. Asimismo, Pemex tiene en

proceso otros cuatro farm outs tanto en aguas profundas y someras, como en campos

terrestres.

De igual modo, González Anaya visitó el Instituto Baker de la Universidad Rice, donde

ofreció una conferencia magistral sobre la situación y perspectivas de Pemex.

Mencionó que fue necesario redefinir las estrategias de inversión para lograr la rápida

y eficaz implementación de los farm outs en aguas profundas. Precisó que el avance

que se ha logrado con la puesta en marcha de la Reforma Energética en Pemex ha sido

de gran relevancia. Posteriormente ante la comunidad académica del Centro de Estudios

sobre Energía y del Centro México, también de dicha universidad, se mostró optimista

ante las perspectivas a futuro de Pemex y de la industria petrolera de México.
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En su gira de trabajo en Houston, el titular de Pemex sostuvo también reuniones con

empresarios agrupados en el Greater Houston Partnership, así como con la Asociación

de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, se reunió

con directivos de las empresas Chevron y BHP Billiton.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-042-nacional.aspx

Petróleo crudo de exportación (Pemex)

El 3 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período

de enero-marzo de 2017, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de

exportación fue de 44.11 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de

70.05%, con relación al mismo período de 2016 (25.94 d/b).

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

de exportación fue de 42.07 d/b, cifra 5.90% menor con respecto al mes inmediato

anterior, 1.61% menor con relación a diciembre pasado (42.76 d/b) y 42.90% mayor si

se le compara con el tercer mes de 2016.

Durante los tres primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 4 mil 356 millones

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

cantidad que representó un aumento de 62.53% respecto al mismo período

enero-marzo de 2016 (2 mil 680 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron

ingresos por 3 mil 876 millones de dólares (88.98%), del tipo Olmeca se obtuvieron

155 millones de dólares (3.56%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 324 millones

de dólares (7.44%).
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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 46 851 3 904 35 193 7 754 37 051 6 611 3 189

2013 42 712 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 4 356 324 3 876 155 2 567 803 986

Enero 1 526 134 1 288 105 996 345 185

Febrero R/1 523 157 R/1 341 26 846 214 R/464

Marzo 1 306 33 1 248 25 725 244 337
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-marzo de

2017, se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.097 millones

de barriles diarios (mb/d), cantidad 3.86% menor a la reportada en el mismo lapso de

2016 (1.141 mb/d).

En marzo de 2017, el volumen promedio de exportación fue de 1.001 mb/d, lo que

significó una caída de 17.75% respecto al mes inmediato anterior (1.217 mb/b), menor

en 10.22% con relación a diciembre de 2016 (1.115 mb/d) y 5.75% inferior si se le

compara con marzo del año anterior (1.062 mb/d).
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Los destinos de las exportaciones de petróleo crudo mexicano, durante el período

enero-marzo de 2017, fueron los siguientes: al Continente Americano (57.70%) a

Europa (19.23%) y al Lejano Oriente (23.06%).

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

La CNH y Pemex firman contrato para
migrar las Asignaciones de los campos
Ek y Balam a Contratos de Producción
Compartida, sin socio (Pemex)

El 2 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en representación

del Estado Mexicano, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) firmó con la

Empresa Productiva del Estado, Pemex Exploración y Producción, el Contrato para la

Extracción de Hidrocarburos bajo la modalidad de producción compartida en aguas

someras, para el área contractual Ek y Balam, ubicada en la Sonda de Campeche.

Juan Carlos Zepeda Molina, Comisionado Presidente y Juan Javier Hinojosa, Director

General y representante legal de Pemex Exploración y Producción, suscribieron este

contrato.
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En la ceremonia de firma, José Antonio González Anaya, Director General de Petróleos

Mexicanos, indicó que este proyecto está alineado a la estrategia de Pemex,

contemplada en su Plan de Negocios 2017-2021, para acelerar el desarrollo de campos

que permitan optimizar el factor de recuperación y que puedan tener un impacto

significativo en la producción. Señaló que ello contribuirá a cumplir el objetivo de

rentabilidad.

Por su parte Juan Carlos Zepeda, Comisionado Presidente de la CNH mencionó que

este Contrato tendrá una duración de 22 años con dos posibles prórrogas de 5 años cada

una.

Conforme a lo previsto en el Contrato, Pemex entregó a la CNH una garantía

corporativa equivalente a 5 mil millones de dólares.

De acuerdo con la Cláusula 15.2 del Contrato, como parte de las contraprestaciones, el

Estado recibirá el 70.5% de la utilidad operativa.

La inversión estimada en dicho Contrato es superior a 5 mil millones de dólares para

los próximos años.

Los campos Ek y Balam están localizados a 85 kilómetros de Ciudad del Carmen,

Campeche. Dado el amplio conocimiento y experiencia que tiene Pemex en aguas

someras, se eligió migrar sin socio estas áreas al nuevo modelo contractual. Así, estos

campos serán el primer desarrollo de Pemex bajo este esquema, el cual permitirá

incrementar el valor de los propios campos y al mismo tiempo incrementar la

recaudación del Estado Mexicano. La migración le da mayor flexibilidad a Pemex, por

lo que si posteriormente tiene interés de buscar un socio en el futuro, lo podrá hacer

mediante una licitación que represente las mejores condiciones para la Nación,

observando las mejores prácticas en materia de transparencia.
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Ek y Balam concentran aproximadamente 500 millones de barriles de petróleo en

reservas 2P (probadas y probables) de hidrocarburos. Se estima alcancen una

producción de más de 90 mil barriles diarios de petróleo en los próximos cinco años.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-041-nacional.aspx

Se dan a conocer los ganadores de la
1ª subasta de la Temporada Abierta
de Pemex Logística (Pemex)

El 2 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer el resultado de la

primera Temporada Abierta de Pemex Logística, para los Sistemas de Baja California

y Sonora. Este proceso, realizado por Pemex Logística en coordinación con la Comisión

Reguladora de Energía fue un éxito. En total, participaron en el proceso 22 empresas y

7 entregaron garantías. La ganadora fue la estadounidense Tesoro, una de las empresas

de refinación más importantes del mundo. Esto demuestra la confianza de los

comercializadores privados en el proceso.

En todos los servicios ofertados, tanto de transporte por ducto como de almacenamiento

se presentaron propuestas. Tesoro se adjudicó por tres años la capacidad asignada con

tarifas por encima de las mínimas establecidas por Pemex. En ambos Sistemas, el total

de la capacidad asignada, complementada con la de Petróleos Mexicanos, es suficiente

para cubrir las necesidades de los respectivos mercados.

Estos procedimientos sientan las bases para el acceso abierto y no discriminatorio a la

infraestructura de transporte por ducto y almacenamiento propiedad de Petróleos

Mexicanos. Asimismo, dan mayor certidumbre a los importadores y comercializadores,

así como al resto de los participantes de la cadena de logística del mercado de

petrolíferos.
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Conforme a los objetivos de la Reforma Energética, hoy se da un paso importante en la

creación de un mercado eficiente y competitivo en México en beneficio de los

consumidores, quienes contarán con una mayor diversidad de opciones en la oferta de

combustibles.

Pemex refrenda su compromiso con sus clientes y se fortalece para seguir siendo la

empresa emblemática de México.

Las capacidades asignadas en el Sistema de
Baja California fueron las siguientes:

Almacenamiento: Capacidad asignada
Terminal de Rosarito 155 281 Barriles
Terminal de Mexicali 8 997 Barriles
Terminal de Ensenada 16 628 Barriles
Transporte por ducto:
Poliducto Rosarito-Mexicali 2 300 Barriles/día
Poliducto Rosarito-Ensenada 2 350 Barriles/día

En el Sistema de Sonora, las capacidades asignadas
fueron las siguientes:

Almacenamiento: Capacidad asignada
Terminal de Guaymas 108 377 Barriles
Terminal de Ciudad Obregón 7 814 Barriles
Terminal de Hermosillo 7 479 Barriles
Terminal de Magdalena 2 784 Barriles
Terminal de Nogales 11 534 Barriles
Terminal de Navojoa 1 785 Barriles
Transporte por ducto:
Poliducto Guaymas-Hermosillo 2 571 Barriles/día
Poliducto Guaymas-Ciudad Obregón 2 314 Barriles/día

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-040-nacional.aspx
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Utilidad neta de 6 mil 765 millones de pesos
en el primer trimestre de 2017 (CFE)

El 3 de mayo de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó utilidad neta

por un importe de 6 mil 765 millones de pesos durante el primer trimestre de 2017. A

continuación se presenta la información.

La CFE comunicó que registró una utilidad neta de 6 mil 765 millones de pesos durante

el primer trimestre de 2017. Esta utilidad es mayor en 26 mil 984 millones de pesos, es

decir en 133% respecto a la pérdida de 20 mil 219 millones de pesos que la CFE registró

en el mismo período del año 2016.

Este resultado es consistente con la trayectoria de fortalecimiento financiero trazada

por la CFE en su Plan de Negocios 2017-2021, el cual le permitirá alcanzar un

equilibrio financiero sostenible en el año 2021.

Estos resultados positivos se explican principalmente por el incremento en los ingresos

registrados por la CFE durante los primeros tres meses del año.

En este sentido, estos aumentaron en 27 mil 288 millones de pesos, es decir 38%,

cuando son comparados con los ingresos reportados en el mismo período de 2016. Este

aumento se debe, en su mayor parte, a mayores ventas por concepto de energía eléctrica,

y al reconocimiento parcial del subsidio a las tarifas eléctricas para usuarios finales

otorgado por el Gobierno Federal.

Por otra parte, los costos totales en el primer trimestre de 2017 tuvieron un incremento

de 0.3% respecto al mismo período de 2016. Esto se debió principalmente al aumento

en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, que

dependen de los mercados internacionales. A su vez, se observó una disminución en el
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costo financiero, asociada a la apreciación del tipo de cambio peso/dólar observada en

el período.

Cabe destacar que a diferencia del costo financiero incurrido en el primer trimestre de

2016 de 6 mil 253 millones de pesos, en el primer trimestre de este año se logró un

ahorro en el costo financiero de 13 mil 960 millones de pesos. Esto fue resultado de una

utilidad cambiaria por 26 mil 715 millones de pesos.

Durante el primer trimestre de 2017, la utilidad bruta de la CFE, es decir aquella que se

obtiene al calcular las ventas menos los costos, también fue positiva por 20 mil 359

millones de pesos. Esto significa que los ingresos de la CFE por la venta de energía

eléctrica fueron mayores a los costos de la empresa asociados directamente con la

producción y venta de electricidad.

A este resultado, se le restan componentes no asociados directamente con el despacho

de la energía eléctrica, como la depreciación, que ascendió a 11 mil 818 millones de

pesos. Así se obtiene una pérdida de operación de 7 mil 194 millones de pesos.

De esta forma, durante el primer trimestre, el resultado neto mostró una mejora por 26

mil 984 millones de pesos respecto a lo registrado en el mismo período del año 2016.

A marzo de 2017, el patrimonio de la CFE alcanzó 547 mil 670 millones de pesos,

superior en 437 mil 640 millones de pesos a lo registrado en marzo de 2016.

La CFE informa que continúa instrumentando las medidas de disciplina financiera y

reducción de costos contenidas en su Plan de Negocios 2017-2021.
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La CFE seguirá implementando puntualmente la Reforma Energética que ha fortalecido

su posición financiera, y le ha permitido ofrecer un servicio de mayor calidad, a precios

competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.

Fuente de información:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/media/boletines/PlanDeNegocios_1.pdf

Publican convocatoria para la “subasta de largo plazo 2017” (SENER)

El 28 de abril de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) y el Centro Nacional de

Control de Energía (CENACE) publicaron la convocatoria para participar en la

“Subasta Eléctrica de Largo Plazo de 2017”. Al igual que en las subastas anteriores, las

empresas privadas y públicas del Estado, incluyendo la propia Comisión Federal de

Electricidad (CFE), competirán para vender la energía eléctrica en las mejores

condiciones para el Suministrador de Servicios Básicos y, por primera vez, para

venderla a otros compradores que participen. A continuación se presenta la

información.

La SENER y el CENACE publicaron la convocatoria para participar en la Subasta

Eléctrica de Largo Plazo de 2017. Al igual que en las subastas anteriores, las empresas

privadas y públicas del Estado, incluyendo la propia CFE, competirán para vender la

energía eléctrica en las mejores condiciones para el Suministrador de Servicios Básicos

y, por primera vez, para venderla a otros compradores que participen.

Tanto la SENER como el CENACE reafirman su compromiso para que estos procesos

continúen desarrollándose de manera abierta y transparente para que los interesados y

participantes cuenten con la información oportuna y certera sobre su desarrollo.
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Al igual que en las dos Subastas de Largo Plazo ejecutadas en 2016, el público en

general podrá comprobar tanto los resultados como el proceso de selección aplicado

conforme a lo que estipulan los ordenamientos correspondientes.

Las subastas eléctricas tienen como propósito que, a través de las energías limpias, la

generación de energía eléctrica sea menos dependiente de los combustibles fósiles y

que, por medio de las fuentes firmes, se asegure que el servicio eléctrico sea confiable

y eficiente. Además, con las subastas se impulsan nuevas inversiones en centrales

eléctricas con base en energías limpias que coadyuvan a que México cumpla con sus

metas en materia ambiental y obtenga energía a precios altamente competitivos.

El objeto de esta tercera subasta es que los generadores de energía eléctrica puedan

suscribir contratos a largo plazo con la CFE, quien es el Suministrador de Servicios

Básicos, y por primera vez estará abierta la oportunidad para que las demás Entidades

Responsables de Carga se adhieran a este proceso como compradores, mediante la

implementación de una Cámara de Compensación. Dicha Cámara funcionará como la

contraparte en los contratos que se firmen con los compradores y los vendedores

ganadores de esta subasta. Para el funcionamiento de la Cámara de Compensación, la

SENER publicará una guía operativa, la cual se encuentra actualmente en proceso de

consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) desde el

pasado 31 de marzo.

Asimismo, las Bases para esta Subasta de Largo Plazo de 2017 serán publicadas el

próximo 8 de mayo, y definirán los modelos de contrato correspondientes, así como las

características de la Licitación, las cuales serán similares a las dos subastas anteriores,

con la diferencia de la incorporación de la Cámara de Compensación y la participación

de las Entidades Responsables de Carga que no sean suministradoras de Servicios

Básicos.

En la convocatoria publicada se establece el siguiente calendario para el desarrollo de

la Subasta de Largo Plazo 2017:
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 Publicación de la versión inicial de las Bases de Licitación: 8 de mayo.

 Realización de las Juntas de Aclaraciones y sesiones de capacitación: del 26 de

mayo al 19 de junio.

 Publicación de la versión final de las Bases de Licitación: Fecha límite de 27 de

junio.

 Publicación de ofertas de compra aceptadas del Suministrador de Servicios

Básicos: 31 de julio.

 Presentación de ofertas de compra aceptadas de las Entidades Responsables de

Carga que no son Suministrador de Servicios Básicos: Fecha límite 14 de agosto.

 Presentación de ofertas de venta – aspectos técnicos: 12 al 20 de septiembre.

 Presentación de ofertas de venta – aspectos económicos: 13 de noviembre.

 Análisis de ofertas y proceso iterativo de re-ofertas: A partir del 15 de

noviembre.

 Fallo: Fecha límite de 22 de noviembre.

Para consultar la convocatoria a la subasta de largo plazo SLP-1/2017 visite:

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/218087/Convocatoria_a_la_Subasta

_de_Largo_Plazo_SLP_1-2017__28_04_2017.pdf

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/sener-y-cenace-lanzan-convocatoria-para-la-subasta-de-largo-plazo-2017-
105223?idiom=es
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Presentan las bases de licitación de la tercera
subasta eléctrica (SENER, CENACE)

El 8 de mayo de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) dio a conocer en voz de su

Titular durante la presentación de las “bases de licitación de la tercera subasta eléctrica

de largo plazo”1, que con la tercera subasta eléctrica se podría triplicar la generación de

electricidad con fuentes más amigables con el medio ambiente y aprovechar el amplio

potencial y recursos renovables con los que cuenta el país. Asimismo, continuar con la

tendencia de costos bajos y acelerar la transición hacia una matriz energética más

diversificada. A continuación se presenta la información.

Con la tercera subasta eléctrica se podría triplicar la generación de electricidad con

fuentes más amigables con el medio ambiente y aprovechar el amplio potencial y

recursos renovables con los que cuenta el país. Asimismo, continuar con la tendencia

de costos bajos y acelerar la transición hacia una matriz energética más diversificada,

aseveró el Secretario de Energía en la presentación de las bases de licitación de la

tercera subasta eléctrica de largo plazo.

Con el objeto de propiciar la transición energética de México hacia metas de energías

limpias fijadas en la ley, se incrementó de manera gradual el porcentaje mínimo de

energía limpia que deben consumir los grandes consumidores, de tal manera que

aumentó 5% para 2018, 5.8% para 2019 y recientemente se establecieron de 7.4% para

el año 2020, 10.9% para el 2021 y 13.9% para el 2022, explicó.

La “tercera subasta eléctrica” de energías limpias representa un paso en la maduración

del nuevo modelo eléctrico de México, en el que en esta ocasión se incorporan variantes

para el mercado de largo plazo. Al igual que en las dos subastas anteriores, la CFE

1 http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx
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comprará energía, potencia y certificados de energías limpias a los generadores

ganadores.

En este sentido, el funcionario de la SENER indicó que, por primera vez, la subasta

estará abierta a compradores diferentes que, como entidades responsables de carga,

podrán presentar ofertas de compra en los tres productos eléctricos. “Esta innovación

representa la transición hacia un auténtico mercado eléctrico, en el que con las primeras

dos subastas se sumaron varios generadores y al que ahora se podrán incorporar las

empresas privadas también como compradores”, agregó.

Asimismo, aseguró que la tercera subasta eléctrica se distinguirá también por su

transparencia y apertura, donde todos los interesados podrán acceder a información

oportuna y certera sobre su desarrollo e incluso podrán replicar y verificar los

resultados. “Para los generadores, estas subastas representan la posibilidad de

garantizar sus operaciones en el largo plazo, ya que acceden a contratos que tienen una

vigencia de 15 a 20 años, con lo que tienen incentivos de poner en marcha nuevos

proyectos que requieren de fuertes inversiones”, dijo.

Por su parte, el Director General de la CFE destacó que la empresa productiva del

Estado, como generador de energía, está preparada para presentar ofertas altamente

competitivas en términos técnicos y económicos. También, detalló que esta subasta es

la primera que se realiza tras la separación de las 6 empresas subsidiarias de generación

de la CFE por lo que cada una de ellas presentará de forma independiente sus ofertas

de acuerdo con su estrategia comercial.

Explicó que en esta tercera subasta la CFE como suministrador básico perseguirá el

objetivo de obtener energía limpia, certificados de energía limpia y potencia a los

precios más competitivos en beneficio de los hogares mexicanos. Agregó que la

participación de otros usuarios calificados y suministradores distintos a la CFE, es una

gran oportunidad para fomentar aún más la generación de energía eléctrica a partir de
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fuentes limpias en México y así alcanzar los objetivos planteados en la materia para el

país.

Al respecto, el Subsecretario de Electricidad de la SENER dijo que en estos cuatro años

se han generado inversiones por 6.6 billones de dólares gracias a las primeras dos

subastas y se espera que con la tercera se obtengan resultados similares en términos de

inversiones y participación. Asimismo, señaló que la Agencia Internacional de Energía

(AIE) realizó una evaluación a los procesos de subastas eléctricas, en la cual destacaron

su diseño innovador y de vanguardia a nivel mundial.

Agregó que el objetivo de las subastas es generar energía limpia y más barata para atraer

inversiones y darle a la CFE la posibilidad de tener instrumentos para adquirir productos

a buen precio.

El Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) señaló que

la fecha de operación comercial estándar de los proyectos que resulten ganadores será

el 1 de enero de 2020. Asimismo, resaltó que la capacidad actual del sistema eléctrico

es de aproximadamente 17 mil MW lo que posibilita una amplia participación de

proyectos para esta tercera subasta.

En la presentación también participaron el Comisionado Presidente de la Comisión

Reguladora de Energía (CRE), la Directora General para México y Latinoamérica de

Vestas MED y el Director de Cemex Energía.

Cabe destacar que la convocatoria para la “tercera subasta eléctrica de largo plazo” se

publicó en el portal del CENACE2 y de la SENER el 28 de abril y está a disposición de

todo el público.

2 http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx
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Las principales diferencias de la tercera subasta respecto a las anteriores son:

 Creación de la Cámara de Compensación, con base en lo establecido en el

Transitorio Vigésimo Segundo de la Ley de Transición Energética.

 Participación de compradores distintos al suministrador de servicios básicos.

 Valores para diferencias esperadas por zona.

 Los límites de interconexión serán límites “no firmes”, los cuales descansan en el

criterio mínimo de interconexión. La convocatoria incluye el calendario de la

subasta.

Calendario de la tercera subasta:

 Publicación de la versión inicial de las bases de licitación: 8 de mayo.

 Realización de las juntas de aclaraciones y sesiones de capacitación: del 26 de mayo

al 19 de junio.

 Publicación de la versión final de las bases de licitación: Fecha límite de 27 de junio.

 Publicación de ofertas de compra aceptadas del suministrador de servicios básicos:

31 de julio.

 Presentación de ofertas de compra aceptadas de las entidades responsables de carga

que no son suministrador de servicios básicos: Fecha límite 14 de agosto.

 Presentación de ofertas de venta – aspectos técnicos: 12 al 20 de septiembre.

 Presentación de ofertas de venta – aspectos económicos: 13 de noviembre.
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 Análisis de ofertas y proceso iterativo de re-ofertas: A partir del 15 de noviembre.

 Fallo: Fecha límite de 22 de noviembre.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/tercera-subasta-electrica-podria-triplicar-la-generacion-de-electricidad-con-
fuentes-limpias-pjc
http://www.gob.mx/cenace/articulos/sener-y-cenace-lanzan-convocatoria-para-la-subasta-de-largo-plazo-
2017?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/cenace/articulos/tercera-subasta-electrica-podria-triplicar-la-generacion-de-electricidad-
con-fuentes-limpias-pjc-106259?idiom=es
http://www.cenace.gob.mx/Paginas/Publicas/MercadoOperacion/SubastasLP.aspx

Reglamento de la Ley de Transición Energética (SENER)

El 4 de mayo de 2017, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Reglamento de la Ley de Transición

Energética”. A continuación se presenta el contendio.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio

de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 31, 32 Bis, 33, 34,

35, 36, 39 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 9, 10, 14,

18, 19, 36, 103, 109, 113, 121 y demás relativos de la Ley de Transición Energética, he

tenido a bien expedir el siguiente
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

TÍTULO PRIMERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio

nacional y tiene por objeto establecer las disposiciones para regular los mecanismos y

procedimientos que permitan la instrumentación de la Ley en materia de

Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Energías Limpias y reducción de

Emisiones Contaminantes de la Industria Eléctrica.

Artículo 2. Para efectos del presente Reglamento, además de las definiciones previstas

en el artículo 3 de la Ley, se entenderá por PREI, al Programa de Redes Eléctricas

Inteligentes.

Artículo 3. La interpretación del presente Reglamento para efectos administrativos

corresponderá a la Secretaría, previa opinión de aquellas dependencias o entidades de

la Administración Pública Federal a las que conforme al ámbito de sus competencias,

corresponda pronunciarse. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones que competa

ejercer a dichas dependencias y entidades, en términos de las disposiciones jurídicas

aplicables.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA COORDINACIÓN

Artículo 4. Los convenios o acuerdos de coordinación que suscriba la Secretaría con

los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, con los municipios, en términos
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de lo previsto en la fracción XII del artículo 14 de la Ley, deberán sujetarse además de

lo dispuesto en la Ley, a la Ley de Planeación, así como a lo siguiente:

I. Establecer con precisión su objeto y vigencia, así como los compromisos

adquiridos por las partes y sus anexos técnicos, debiendo ser congruentes con

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, los programas que del mismo

derivan, los Instrumentos de Planeación previstos en la Ley y demás

disposiciones jurídicas aplicables;

II. Determinar la participación y responsabilidad que corresponda a cada una de

las partes. En su caso, señalar los bienes y demás recursos aportados por cada

parte, especificando su destino y forma de administración. Tratándose de

recursos federales transferidos, éstos quedarán sujetos a las disposiciones

federales en materia de transparencia, evaluación y rendición de cuentas de

los recursos públicos;

III. Establecer una instancia de coordinación y seguimiento de los compromisos

adquiridos por las partes, así como el cronograma de las actividades a realizar,

y

IV. Definir los mecanismos de información que se requieran, a fin de que las

partes puedan asegurar el cumplimiento del objeto del acuerdo o convenio.



Política Energética 731

TÍTULO TERCERO

DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

Capítulo I

De la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y

Combustibles más Limpios

Artículo 5. La actualización de la Estrategia se elaborará, aprobará y publicará, en

términos de lo establecido en los Capítulos II y III del Título Tercero de la Ley, y

conforme al procedimiento siguiente:

I. La CONUEE elaborará y propondrá a la Secretaría el proyecto de actualización

de la Estrategia, durante los primeros dos meses de los plazos establecidos en

los artículos 28, último párrafo y 29, primer párrafo de la Ley, según corresponda

al componente de la Estrategia que se está actualizando;

II. Una vez recibido el proyecto de actualización a que se refiere la fracción anterior

por la Secretaría, ésta contará con un mes para solicitar al Consejo su opinión y,

en su caso, las recomendaciones correspondientes, y

III. Transcurrido el plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría contará con

tres meses para revisar la congruencia del proyecto de actualización respecto de

los Instrumentos de Planeación previstos en la Ley y en la Ley de Planeación,

así como para aprobar y publicar la actualización de la Estrategia en el Diario

Oficial de la Federación.

La Secretaría proporcionará a la CONUEE escenarios prospectivos que incluyan

elementos provistos por el Instituto, la CRE, el CENACE y la SEMARNAT, y que
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servirán de referencia para la actualización de las Metas de Energías Limpias y de

Eficiencia Energética.

Los componentes prospectivos de largo y mediano plazo de la Estrategia serán

elaborados por la CONUEE con el apoyo de las unidades administrativas competentes

de la Secretaría. Asimismo, tanto el diagnóstico como el componente prospectivo de

las Metas deberán considerar, además de lo previsto en la Ley, las tendencias históricas,

al menos en los cinco años previos, así como la situación actual, identificando el

contexto nacional e internacional, en los ámbitos macroeconómico, social, demográfico

e institucional.

Para efectos de la elaboración del diagnóstico del componente de mediano plazo de la

Estrategia, la Secretaría, a través de la CONUEE, recurrirá a reconocidos expertos en

términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 29 de la Ley.

Capítulo II

Del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Artículo 6. El PRONASE incluirá, además de lo señalado en la Ley, lo siguiente:

I. El diagnóstico sobre el estado en el que se encuentra la Eficiencia Energética en

el país, y

II. Los indicadores de cumplimiento de las Metas de Eficiencia Energética.

Artículo 7. La CONUEE, con base en el PRONASE, elaborará su programa anual de

trabajo, el cual deberá incluir actividades para brindar apoyo técnico a la Secretaría,

quien las considerará para efecto de llevar a cabo las actividades de asesoría y apoyo
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técnico a las entidades federativas y municipios en materia de Eficiencia Energética, de

conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIV del artículo 14 de la Ley.

Asimismo, la asesoría y apoyo técnico que la Secretaría debe brindar a las entidades

federativas y municipios en materia de Energías Limpias se determinará en el

Programa.

El programa anual de trabajo se hará del conocimiento de la Secretaría y se publicará

en la página de Internet de la CONUEE dentro del primer trimestre de cada año.

Capítulo III

De la Evaluación de los Instrumentos de Planeación

Artículo 8. La Secretaría llevará a cabo, con la participación que corresponda al

Instituto y al Consejo, la evaluación de los Instrumentos de Planeación mediante la

valoración cuantitativa y cualitativa de sus resultados de ejecución, a efecto de

identificar las barreras para el logro de sus metas, oportunidades de mejora y

necesidades de incorporar políticas, programas, acciones y proyectos adicionales.

Dicha participación se instrumentará tomando en cuenta las opiniones que al respecto

emitan el Consejo, en la primera sesión ordinaria del año o aquellas que se convoquen

con este fin, y el Instituto conforme a las atribuciones establecidas en las fracciones II

y VIII del artículo 79 de la Ley.

Artículo 9. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así

como las empresas productivas del Estado, entregarán a la Secretaría, al Consejo y al

Instituto, la información que les requiera para llevar a cabo la evaluación de los

Instrumentos de Planeación, así como del PREI.
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Artículo 10. Para efectos de los artículos 23, 26 y 94, fracción VI de la Ley, la Secretaría

presentará al Consejo los resultados de la evaluación que haya realizado a los

Instrumentos de Planeación dentro de los noventa días hábiles posteriores al período de

vencimiento anual de cada uno de ellos, para que éste emita las observaciones y

recomendaciones que estime pertinentes, en un plazo de noventa días hábiles contado

a partir de la presentación de los resultados y de acuerdo con sus reglas de operación.

El Consejo convocará la participación social en la evaluación de los Instrumentos de

Planeación.

Una vez que la Secretaría reciba las observaciones y recomendaciones que haya

formulado el Consejo, someterá a consideración del Titular de la Secretaría el resultado

de la evaluación y, en su caso, las adecuaciones que se realizarán a los Instrumentos de

Planeación, en términos de los artículos 23 y 26 de la Ley.

TÍTULO CUARTO

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS METODOLOGÍAS

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la SEMARNAT, formulará, emitirá y,

en su caso, actualizará las metodologías para la cuantificación de las Emisiones de gases

y compuestos de efecto invernadero por la explotación, producción, transformación,

distribución y productos intensivos en consumo de energía eléctrica, así como las

Emisiones evitadas debido a la incorporación de acciones para el Aprovechamiento

Sustentable de la Energía. Dichas metodologías deberán revisarse cada tres años.

Los proyectos de las metodologías o de su actualización serán remitidas por la

Secretaría a la SEMARNAT, para que ésta en el ámbito de su competencia, emita una

opinión dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a la recepción de dichos

proyectos. En caso de no recibir la opinión dentro del plazo a que se refiere este artículo,
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se entenderá que la SEMARNAT está de acuerdo con las metodologías o sus

actualizaciones.

Artículo 12. La CRE estimará de forma anual el factor de Emisión del Sistema Eléctrico

Nacional, con base en las metodologías que emita la Secretaría en términos del artículo

anterior y remitirá la propuesta de dicho factor a la SEMARNAT antes del 30 de enero

de cada año, para que ésta emita su opinión dentro de los diez días hábiles siguientes a

la recepción de dicha propuesta.

En caso de no recibir la opinión dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se

entenderá que la SEMARNAT está de acuerdo con la propuesta. Transcurrido el plazo

para emitir dicha opinión, la CRE podrá continuar con los trámites correspondientes

para que el factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional sea publicado antes del

28 de febrero de cada año.

Artículo 13. La CONUEE revisará y, en su caso, actualizará cada tres años las

metodologías y procedimientos para cuantificar los energéticos por tipo y uso final, así

como para determinar las dimensiones y el valor económico del consumo y el de la

infraestructura de explotación, producción, transformación y distribución evitadas que

se deriven de las acciones de Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Artículo 14. Una vez que la Secretaría elabore el proyecto de metodologías para valorar

las Externalidades definidas en la fracción XIX del artículo 3 de la Ley, lo remitirá a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Salud, a la SEMARNAT,

a la Secretaría de Economía y a la CRE, quienes contarán con un plazo de veinte días

hábiles contado a partir de que reciban el proyecto para emitir su opinión, las cuales

serán consideradas por la Secretaría. En caso de no emitirse la opinión, dentro del plazo

señalado en este artículo, ésta se entenderá en sentido favorable. Transcurrido el plazo

para emitir dicha opinión, la Secretaría podrá continuar con los trámites
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correspondientes para la expedición de las metodologías dentro de los veinte días

hábiles siguientes.

TÍTULO QUINTO

DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, LA INNOVACIÓN Y EL

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Artículo 15. La Hoja de Ruta para la formación de capacidades técnicas, de

administración de la energía, elaboración e implementación de políticas públicas en

energía, y otras disciplinas necesarias para suplir las necesidades de capital humano de

la Industria Eléctrica, prevista en el artículo 76 de la Ley, deberá comprender los

elementos siguientes:

I. Los objetivos de la formación de capacidades técnicas, de administración de la

energía, elaboración e implementación de políticas públicas en energía, y otras

disciplinas necesarias para suplir las necesidades de capital humano de la

Industria Eléctrica;

II. Los participantes de los sectores público, privado y social que podrían coadyuvar

con los objetivos a que se refiere la fracción anterior;

III. Las acciones que se proponen y la secuencia de pasos que se deberán realizar

para el cumplimiento de los objetivos señalados en la fracción I de este artículo;

IV. El calendario de actividades para el desarrollo de las acciones propuestas en la

fracción anterior, y

V. Los recursos necesarios para alcanzar los objetivos a que se refiere la fracción I

de este artículo.



Política Energética 737

TÍTULO SEXTO

DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

Artículo 16. La Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría y

considerando los resultados del estudio previsto en el artículo 85 de la Ley, elaborará

la Hoja de Ruta para promover el desarrollo de Cadenas de Valor de las Energías

Limpias, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la elaboración de dicho estudio.

El proyecto de Hoja de Ruta a que se refiere el párrafo anterior, además de los elementos

señalados en el artículo 86 de la Ley, deberá incluir los aspectos siguientes:

I. Los objetivos para el desarrollo de Cadenas de Valor de las Energías Limpias

que se pretenden establecer;

II. La participación esperada de los sectores público, privado y social vinculados

con las Energías Limpias, incluyendo los pasos que deberán dar los actores

específicos para alcanzar los objetivos a que se refiere la fracción anterior;

III. El calendario de actividades para el desahogo de las responsabilidades de los

actores específicos a que se refiere la fracción anterior, y

IV. Los recursos que se estiman necesarios para alcanzar los objetivos a que se

refiere la fracción I de este artículo, así como las posibilidades de

financiamiento, incluyendo su vinculación con los objetivos de los fondos para

la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Una vez elaborado el proyecto de Hoja de Ruta, la Secretaría de Economía lo remitirá

a la Secretaría a fin de que ésta, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su

recepción, emita su opinión. En caso de no recibir esta opinión dentro del plazo referido,



738 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

se entenderá que la Secretaría está de acuerdo con el proyecto. Transcurrido el plazo

para emitir dicha opinión, la Secretaría de Economía podrá continuar con los trámites

correspondientes para la emisión e instrumentación de la Hoja de Ruta.

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA

Capítulo I

Del Reconocimiento de Excelencia en Eficiencia Energética

Artículo 17. Los interesados en recibir el Reconocimiento de Excelencia en Eficiencia

Energética deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Presentar su solicitud mediante escrito libre ante la Secretaría, señalando lo

siguiente:

a) Nombre comercial del producto, equipo o edificación que se desea certificar, en

su caso;

b) Descripción sucinta del producto, equipo o edificación que se desea certificar, y

c) La demás información que el interesado estime relevante para determinar que el

producto, equipo o edificación que se desea certificar hace uso sustentable y

eficiente de la energía;

II. Presentar en original y copia simple para cotejo de lo siguiente:

a) La identificación oficial con fotografía y firma del solicitante, tratándose de

persona física;
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b) Los instrumentos que acrediten su legal constitución y, en su caso, las

modificaciones a los estatutos sociales, tratándose de persona moral;

c) El comprobante de domicilio, y

d) Los instrumentos que acrediten la personalidad y las facultades del representante

o representantes legales, así como la identificación oficial con firma y fotografía

de los mismos, en su caso, y

III. Acompañar las pruebas de desempeño, indicadores y cualquier otra prueba

técnica, las cuales deberán estar validadas por el ente acreditado para la Norma

Oficial Mexicana aplicable en cada caso, que acredite la Eficiencia Energética y

el uso sustentable del producto, equipo o edificación que se desea certificar, con

base en los estándares nacionales o internacionales en esta materia, y de

conformidad con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y

Normalización.

Artículo 18. La Secretaría, con asistencia técnica de la CONUEE, determinará y

publicará en el Diario Oficial de la Federación y en su página de Internet la convocatoria

que contendrá las bases para el otorgamiento del Reconocimiento de Excelencia en

Eficiencia Energética de productos, equipos y edificaciones diseñadas y acondicionadas

para hacer un uso sustentable y eficiente de la energía.

Dicha convocatoria deberá contener de manera general, lo siguiente:

I. Disposiciones generales;

II. Definiciones;

III. Objetivo;
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IV. Campos de aplicación;

V. Referencias de las normas oficiales mexicanas aplicables a cada categoría, las

cuales serán relativas a los productos, equipos o edificaciones que se pretenden

certificar;

VI. Especificaciones para el otorgamiento de reconocimientos de productos, equipos

y edificaciones;

VII. Clasificaciones dentro de cada categoría;

VIII. Vigencia de la convocatoria y de los reconocimientos que se otorgarán a los

productos, equipos y edificaciones, y

IX. Criterios y estándares de calificación.

Capítulo II

De los Acuerdos Voluntarios

Artículo 19. Para efectos del artículo 111 de la Ley, se considerarán participantes de los

sectores productivos que tengan consumos significativos de energía por cada unidad de

producción física a los que cumplan con los criterios para ser considerados Usuarios de

Patrón de Alto Consumo.

Los participantes que se ubiquen en el supuesto señalado en el párrafo anterior y que

estén interesados en celebrar acuerdos voluntarios con la CONUEE, para reducir la

intensidad energética de sus actividades, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El interesado deberá presentar su solicitud mediante escrito libre en la que

manifieste su interés de celebrar el acuerdo voluntario, señalando lo siguiente:
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a) El nombre, denominación o razón social, domicilio para oír y recibir

notificaciones, teléfono, correo electrónico y firma del solicitante.

Para efectos de este inciso se deberá anexar a la solicitud, tratándose de persona

física, su identificación oficial con fotografía; tratándose de persona moral, los

instrumentos que acrediten su legal constitución. Asimismo, en caso de que la

solicitud se presente a través de representantes, los instrumentos que acrediten

su personalidad y las facultades que tienen conferidas éstos, así como su

identificación oficial;

b) El sector productivo al que pertenece, de acuerdo con el sistema de clasificación

sectorial utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

c) La descripción sucinta de las actividades que realiza, tamaño y capacidades del

solicitante, y

d) El consumo de energía por cada unidad de producción física, derivado de sus

actividades.

Para efectos de este inciso, se deberá entregar la documentación comprobatoria

que acredite los consumos a que se refiere el párrafo anterior;

II. La CONUEE analizará la procedencia de la solicitud dentro de los diez días

hábiles siguientes a su recepción, para lo cual podrá requerir al participante

información adicional, estableciendo la fecha para su presentación en el

requerimiento respectivo, lo cual interrumpirá el plazo para su resolución;

III. En caso de ser procedente la solicitud, la CONUEE podrá citar al participante

para determinar los términos y condiciones del acuerdo, en un plazo de quince

días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud o, en su caso, a la

presentación de la información adicional a que se refiere la fracción anterior;
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IV. Una vez acordados los términos y condiciones entre el participante y la

CONUEE, ésta elaborará el proyecto de acuerdo voluntario en un plazo de

quince días hábiles siguientes y lo remitirá a la Secretaría para que emita su

opinión dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción, la cual será

considerada en la elaboración del acuerdo voluntario, y

V. La CONUEE y el participante suscribirán el acuerdo voluntario respectivo,

dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la opinión de la

Secretaría.

Artículo 20. Los acuerdos voluntarios contendrán los elementos siguientes:

I. Las declaraciones de las partes, y

II. Los términos y condiciones del acuerdo voluntario, incluyendo al menos:

a) La meta voluntaria de reducción en la intensidad energética que el participante

se compromete a implementar en sus actividades productivas, que deberá ser

igual o mayor a la meta establecida en el artículo 112, segundo párrafo de la Ley.

Dicha meta voluntaria deberá basarse en el resultado de un diagnóstico o

revisión energética que presente el participante y que deberá contener al menos,

la cantidad de energía que se espera ahorrar durante el tiempo de

implementación de las acciones de Eficiencia Energética, la inversión

considerada, la rentabilidad financiera y el período simple de recuperación de la

inversión de cada una de dichas acciones;

b) Las acciones de Eficiencia Energética que deberá realizar el participante para

cumplir la meta a que se refiere el inciso anterior. Dichas acciones deberán

basarse en el costo-beneficio de las medidas identificadas, conforme al inciso h)

de esta fracción;
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c) Los términos para la actualización trienal de la meta a que se refiere el inciso a)

de esta fracción, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 112 de la

Ley;

d) Los mecanismos y procedimientos para verificar el cumplimiento del acuerdo

voluntario, conforme al artículo 22 de este Reglamento;

e) La vigencia del acuerdo voluntario;

f) Las causas de terminación del acuerdo voluntario;

g) Los beneficios y, en su caso, apoyos e incentivos que recibirá el participante al

inicio, durante la implementación de las medidas de Eficiencia Energética y al

cumplimiento de la meta que se le haya establecido en términos del inciso a) de

esta fracción, y

h) La estimación del costo-beneficio que tendrán la implementación de las acciones

a que se refiere el inciso b) de esta fracción.

Artículo 21. Para efectos del artículo 112 de la Ley, la meta voluntaria de reducción en

la intensidad energética deberá ser determinada, antes de la suscripción del acuerdo

voluntario, tomando en consideración lo siguiente:

I. El promedio de la intensidad energética del sector al que pertenece el

participante a nivel regional, nacional o, en su caso, internacional;

II. Las medidas de Eficiencia Energética aplicables al sector al que pertenece el

participante, y

III. El período simple de recuperación de la inversión de las acciones de Eficiencia

Energética propuestas por el participante.
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Artículo 22. La verificación del cumplimiento de los acuerdos voluntarios celebrados

por los participantes de los sectores productivos que tengan consumos significativos de

energía por cada unidad de producción física, a fin de reducir la intensidad energética

en sus actividades, se realizará conforme a lo siguiente:

I. La CONUEE podrá solicitar a los participantes la documentación que permita

cuantificar el cumplimiento de las metas de reducción en la intensidad energética

a las que se hayan comprometido en los acuerdos voluntarios, y

II. La CONUEE podrá efectuar visitas de verificación a los participantes,

sujetándose para ello a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo.

Artículo 23. La CONUEE elaborará cada dos años un reporte de evaluación sobre los

acuerdos voluntarios, el cual contendrá, además de lo dispuesto en el artículo 115 de la

Ley, lo siguiente:

I. Los acuerdos voluntarios vigentes durante el período que se informa;

II. Los acuerdos voluntarios terminados durante el período que se informa;

III. La suma por sector de las metas de reducción en la intensidad energética de los

acuerdos voluntarios vigentes durante el período que se informa;

IV. La suma total de las metas de reducción en la intensidad energética de los

acuerdos voluntarios vigentes durante el período que se informa;

V. Los indicadores de cumplimiento de las metas de reducción en la intensidad

energética, por acuerdo voluntario y por sector;
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VI. Los impactos económicos, energéticos y ambientales estimados por el

cumplimiento de las metas de reducción en la intensidad energética, por acuerdo

voluntario y por sector;

VII. Las acciones de verificación y evaluación, así como las consecuencias derivadas

del ejercicio de la facultad de supervisión de la CONUEE prevista en el artículo

118 de la Ley, y

VIII. La suma total por sector de los beneficios y apoyos otorgados a los participantes

en los acuerdos voluntarios.

Artículo 24. Para efectos del artículo 116 de la Ley, la Secretaría elaborará, con el apoyo

técnico de la CONUEE, el programa para asesorar y apoyar a las micros, pequeñas y

medianas empresas en la implementación de medidas de Eficiencia Energética, el cual

se remitirá a la Secretaría de Economía para que emita su opinión en un plazo de veinte

días hábiles siguientes a la recepción de dicho programa. En caso de no recibir esta

opinión dentro del plazo referido, se entenderá que la Secretaría de Economía está de

acuerdo con el programa. Transcurrido el plazo para emitir dicha opinión, la Secretaría

podrá continuar con los trámites correspondientes para su instrumentación.

TÍTULO OCTAVO

DE LA TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN

Artículo 25. La Secretaría, en coordinación con el Instituto, deberá publicar en su

página de Internet, sujetándose a las disposiciones aplicables en materia de

transparencia y acceso a la información, los documentos siguientes:

I. La Estrategia;
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II. El PRONASE;

III. El Programa;

IV. El PREI;

V. El reporte de avance en el cumplimiento de las metas de generación de

electricidad a partir de Energías Limpias establecidas en los Instrumentos de

Planeación, en coordinación con la CRE;

VI. El reporte anual del potencial de mitigación de gases de efecto invernadero del

sector;

VII. El Inventario;

VIII. El Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias;

IX. Las reglas de operación del Consejo;

X. El catálogo de productos y edificaciones que hayan recibido el Reconocimiento

de Excelencia en Eficiencia Energética;

XI. El programa para asesorar y apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas

en la implementación de medidas de Eficiencia Energética;

XII. La convocatoria que contendrá las bases para el otorgamiento del

Reconocimiento en Excelencia en Eficiencia Energética;

XIII. Los reconocimientos y la comunicación de los logros obtenidos por los

participantes de los acuerdos voluntarios a que se refiere el artículo 20 de este

Reglamento;
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XIV. Las Hojas de Ruta, y

XV. Los demás documentos que la Ley y este Reglamento señalen que deben

publicarse.

Artículo 26. El Registro de Individuos, Instalaciones y Empresas, que hayan sido

certificados como energéticamente responsables estará a disposición del público en la

página de Internet de la CONUEE y se actualizará de manera semestral.

Para la implementación y publicación del Registro a que se refiere el párrafo anterior,

la CONUEE emitirá una convocatoria dirigida a los individuos, instalaciones o

empresas que pretendan obtener dicho registro, la cual establecerá como único

requisito, contar y tener vigente el certificado como energéticamente responsables.

Asimismo, dicha convocatoria establecerá los mecanismos para verificar los datos del

titular y la vigencia del certificado, a efecto de considerarlos como posibles candidatos

para darlos de alta en la base de datos del registro.

Para la actualización del registro a que se refiere este artículo, la CONUEE emitirá

semestralmente una convocatoria dirigida a:

I. La captación de nuevos candidatos a formar parte del registro que han sido

certificados por primera vez como energéticamente responsables;

II. Aquellos que son sujetos de renovación de su certificación y que no han causado

baja del registro, y

III. Aquellos cuya vigencia del certificado venció y han causado baja del registro.
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La entrega del certificado ante la CONUEE no significa la alta en el registro. Una vez

que se verifique la validez del certificado y su vigencia, se procederá, en su caso, a la

inscripción del individuo, instalación o empresa y será visible en el Registro.

El vencimiento del certificado como energéticamente responsable, implica la baja

automática del Registro.

TÍTULO NOVENO

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Artículo 27. El Sistema será implementado y administrado por la CONUEE, el cual se

integrará y actualizará con la información siguiente:

I. La que suministren las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal en términos de los artículos 100, 101 y 102 de la Ley, a través de los

formatos y mecanismos que la Secretaría establezca a propuesta de la CONUEE;

II. La que suministren los Usuarios de Patrón de Alto Consumo en términos de los

artículos 100 y 101 de la Ley, a través de los formatos y mecanismos que la

Secretaría establezca, a propuesta de la CONUEE;

III. La que proporcionen las empresas productivas del Estado, los Suministradores,

Usuarios Calificados, participantes del mercado y otras personas e instituciones

que cuenten con registros relacionados con la información a que se refieren las

fracciones I y II del presente artículo, y

IV. Los indicadores de Eficiencia Energética por sector.
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A la información señalada en este artículo le será aplicable lo dispuesto en el artículo

37 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, conforme

a lo establecido en el artículo 98 de la Ley.

Artículo 28. La información sobre la utilización energética obtenida en el año inmediato

anterior que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así

como los Usuarios de Patrón de Alto Consumo, deben proporcionar a la CONUEE en

términos del artículo 100 de la Ley, se entregará durante el período comprendido del

primero de marzo al treinta de junio de cada año.

La CONUEE, antes del período señalado en el párrafo anterior, publicará en su página

de Internet los formatos de captura de información.

Artículo 29. La CONUEE publicará en su página de Internet, a más tardar el último día

de febrero de cada año, la lista de combustibles y sus poderes caloríficos, así como los

factores para determinar las equivalencias de dichos combustibles en términos de

barriles de petróleo crudo equivalente que se aplicarán durante el año.

Artículo 30. Para la integración de la información que contendrá el Sistema, la

CONUEE a más tardar el 28 de febrero de cada año, emitirá los lineamientos para la

entrega de información por parte de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal, las empresas productivas del Estado, los Usuarios de Patrón de Alto

Consumo incluyendo a los Suministradores de energía eléctrica y de combustibles.

Artículo 31. La CONUEE elaborará y publicará en su página de Internet el catálogo de

los equipos y aparatos sobre su consumo energético a que se refiere el artículo 103 de

la Ley. Dicho catálogo se actualizará cada dos años.

Artículo 32. Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores, sin

perjuicio de lo establecido en las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones
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jurídicas aplicables, deberán marcar, estampar o adherir en los equipos y aparatos

nuevos que distribuyan o comercialicen en el país y que estén considerados en el

catálogo a que se refiere el artículo anterior, la información sobre su consumo

energético.

La información sobre el consumo energético de los equipos y aparatos a que se refiere

este artículo debe incluir, de forma clara, sencilla y visible, lo siguiente:

I. El consumo de energía por unidad de tiempo en operación;

II. El tipo de energía o energético utilizado, y

III. La cantidad del bien, producto o servicio ofrecida por el equipo o aparato, por

unidad de energía consumida, en los casos en que así aplique.

Artículo 33. Los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deberán

entregar a la CONUEE, de forma electrónica, la información sobre el consumo

energético de los equipos y aparatos que se encuentran incluidos en el catálogo a que

se refiere el artículo 103 de la Ley. Dicha información deberá presentarse en los

formatos que para tal efecto establezca la CONUEE, los cuales serán publicados en el

Diario Oficial de la Federación junto con los requerimientos para su entrega y deberán

estar disponibles en su página de Internet.

Los formatos a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer un apartado para

que los sujetos obligados especifiquen lo siguiente:

I. Si los resultados en los que se basa la información que reportan, se obtuvieron

por laboratorios de prueba acreditados conforme a la Ley Federal sobre

Metrología y Normalización, en caso de aquellos equipos y aparatos regulados

por normas oficiales mexicanas, o
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II. Si los resultados en los que se basa la información que reportan, se obtuvieron

de manera distinta a la prevista en la fracción anterior, se deberá señalar el origen

de dichos resultados y la metodología utilizada para su cálculo.

Artículo 34. La aprobación de las leyendas a que se refiere el artículo 104 de la Ley por

parte de la CONUEE, se sujetará al procedimiento siguiente:

I. La CRE proporcionará a la CONUEE la lista de Suministradores en operación

sujetos a esta obligación, a más tardar el 31 de agosto de cada año;

II. La CONUEE dentro de los diez días hábiles siguientes a que reciba la lista a que

se refiere la fracción anterior, solicitará a los Suministradores previstos en dicha

lista que durante el mes de octubre de cada año le sometan sus propuestas de

leyendas;

III. Los Suministradores deberán proponer a la CONUEE, conforme a la fracción

anterior, los textos y la periodicidad con que se alternarán las leyendas que se

incluirán en los recibos de pagos o facturas del año siguiente, con la finalidad de

que los consumidores reciban una variedad de mensajes, y

IV. La CONUEE dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la recepción de

las leyendas, aprobará éstas y los términos propuestos, o bien, por una única vez,

solicitará modificaciones, en cuyo caso, los Suministradores deberán

presentarlas en un plazo de diez días hábiles. Una vez recibidas las

modificaciones, la CONUEE las aprobará dentro de los diez días hábiles

siguientes.

Artículo 35. Los estudios trienales sobre la eficacia de las normas oficiales mexicanas

en materia de Eficiencia Energética por parte de la CONUEE a que se refiere el artículo
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106 de la Ley, se realizarán sin perjuicio de la revisión quinquenal prevista en la Ley

Federal Sobre Metrología y Normalización.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abrogan el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de

la Energía y el Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables

y el Financiamiento de la Transición Energética, así como las demás disposiciones

administrativas que se opongan al presente Reglamento.

Tercero. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía formulará y emitirá

las metodologías a que se refiere el artículo 18, fracción III de la Ley de Transición

Energética, dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la entrada

en vigor del presente Reglamento.

Cuarto. El Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la

Energía deberá transformarse en el Sistema de Información de Transición Energética,

en un período no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la

publicación del presente Reglamento.

Quinto. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía publicará en el Diario

Oficial de la Federación, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del

presente Reglamento, el catálogo a que se refiere el artículo 103 de la Ley de Transición

Energética.
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Sexto. La Secretaría de Energía, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor

del presente Reglamento, publicará en el Diario Oficial de la Federación, las

disposiciones a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Transición Energética.

En tanto se emiten las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán

como Usuarios de Patrón de Alto Consumo energético a las personas físicas o morales

que tengan instalaciones que cumplan con cualquiera de los criterios siguientes:

I. Que su consumo anual de electricidad en el año calendario inmediato anterior

haya superado cuarenta y cinco Gigawatts-hora, o

II. Que su consumo anual de combustibles en el año calendario inmediato anterior

haya superado cien mil barriles de petróleo crudo equivalente, excluyendo

combustibles para el transporte.

Los Usuarios de Patrón de Alto Consumo deberán registrar ante la Comisión Nacional

para el Uso Eficiente de la Energía la información sólo de las instalaciones que cumplan

con los criterios anteriores.

Séptimo. La Secretaría de Energía publicará en el Diario Oficial de la Federación el

primer Programa Especial de la Transición Energética, dentro de los seis meses

siguientes a la actualización de la Estrategia a que se refiere el Décimo Quinto

Transitorio de la Ley de Transición Energética.
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Octavo. La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía emitirá y publicará

las especificaciones para realizar los diagnósticos o revisiones energéticas a que se

refiere el artículo 20, fracción II, inciso a) de este Reglamento, dentro de los seis meses

siguientes a su entrada en vigor.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481526&fecha=04/05/2017
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5481527&fecha=04/05/2017

Las tarifas eléctricas registran disminuciones en mayo de 2017 (CFE)

El 1º de mayo de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que

las tarifas eléctricas registran disminuciones para los sectores industrial, comercial y

doméstico en mayo de 2017 en comparación con el mes anterior. A continuación se

presenta la información.

La CFE comunicó que las tarifas eléctricas para los sectores industrial, comercial y

doméstico de alto consumo registran reducciones en mayo de 2017 respecto a abril de

2017. Así, las tarifas para el sector industrial disminuyen entre 9.2 y 12.5%. Para el

sector comercial, las tarifas registran reducciones de entre 4.8 y 8.2% en el mismo

período. Por otra parte, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (tarifa DAC) registra

una disminución de 4.8% de en mayo de 2017 respecto a abril de 2017.

La CFE también informó que las tarifas vigentes para sus clientes domésticos de bajo

consumo se mantendrán sin aumento en mayo de 2017 respecto a las registradas en

abril de 2017. De esta forma, las tarifas domésticas de bajo consumo registran ya 29

meses consecutivos sin incrementos.

Cerca del 99% de los hogares en México se encuentran en esta tarifa, lo que equivale a

cerca de 36.5 millones de clientes de la CFE.
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Es importante recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014.

Gracias a la Reforma Energética estas tarifas bajaron 2% en el año 2015, y otro 2% en

2016. Así, las tarifas domésticas de bajo consumo suman reducciones en términos

reales por alrededor del 11.5%, respecto a diciembre de 2014.

Las reducciones en las tarifas eléctricas para los clientes de la CFE reflejan el descenso

en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica registrados

en abril de 2017 en comparación con marzo de 2017. Estos precios son los utilizados

en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para calcular

las tarifas eléctricas.

Fuente de información:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8423/
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8421/

España, Francia, Italia y Portugal piden mayor flexibilidad
para invertir en eficiencia energética (Gobierno de España)

El 4 de mayo de 2017, el Gobierno de España comunicó que, en Carta conjunta de los

ministros del ramo, España, Francia, Italia y Portugal pidieron mayor flexibilidad a la

Comisión Europea (CE) para poder invertir en eficiencia energética. A continuación se

presenta la información.

Los Ministros de energía de España, Francia, Italia y Portugal remitieron una carta

conjunta a la CE donde solicitan la eliminación de los obstáculos que actualmente

frenan las inversiones en eficiencia energética. De esta manera, se daría un impulso

decisivo para la consecución de los objetivos establecidos en la Cumbre del Clima de

París celebrada en 2015 y se lograría que Europa lidere la transición energética hacia

un modelo más limpio.
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Los Ministros firmantes consideran que la eficiencia energética desempeña una función

fundamental para reducir el consumo energético y garantizar la seguridad de

suministro. Además, aumenta la competitividad y tiene un impacto importante en la

economía real y la generación de empleo, dado que se trata de inversiones con un

elevado efecto arrastre sobre el resto de sectores económicos. Consideran que, en la

actualidad, el desarrollo de la eficiencia energética está muy por debajo de lo deseado.

Para que la eficiencia energética pueda desplegar todo su potencial, deben eliminarse

todos los obstáculos a las inversiones que actualmente actúan como un freno, sobre

todo para aquellas inversiones a largo plazo.

En este sentido, los ministros consideran que se deben revisar las normas europeas de

contabilidad para el cómputo en déficit y deuda pública de los contratos de eficiencia

en el sector público. Debido a las normas actuales de contabilidad, las Administraciones

no pueden desarrollar en estas inversiones, aunque se amorticen a muy corto plazo y

aunque lo exija la normativa comunitaria, porque generarían un déficit prohibido por la

legislación.

Además, los Ministros consideran que la propuesta europea de Directiva de Eficiencia

Energética dentro del “Clean Energy Package” debe mirar más allá de las inversiones

con efectos en el corto plazo e impulsar aquellas que generan ahorros en el largo plazo,

como las inversiones en rehabilitación de edificios y en eficiencia energética del sector

industrial, donde existe un gran potencial de mejora no explotado.

Asimismo, los Ministros creen fundamental contar con el apoyo financiero de las

instituciones europeas, como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los Fondos

Estructurales Europeos (FEDER).

La carta solicita tres puntos de manera concreta:
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1. Que la presidencia del Consejo de Energía promueva un debate específico sobre los

obstáculos que existen a las inversiones en eficiencia energética.

2. Solicitar al Consejo de la Energía que haga un llamado al Consejo de Asuntos

Económicos y Financieros para que impulse rápidamente una solución en las

normas de contabilidad nacional de los contratos de eficiencia energética del sector

público, y que expertos de la Comisión Europea y de los Estados Miembros puedan

participar en estos trabajos.

3. Apoyar un enfoque más ambicioso en la Directiva sobre Eficiencia Energética,

acompañado de la eliminación de todos los obstáculos posibles para la realización

efectiva de las inversiones y solicitar a la Comisión Europea que garantice que la

propuesta de Directiva fomente las inversiones a largo plazo.

La petición de que la propuesta de Directiva de Eficiencia Energética, actualmente en

fase de negociación, fomente las inversiones a largo plazo, se ha plasmado también en

otra carta que el Ministro de energía de España remitió recientemente al Vicepresidente

de la Comisión Europea y al Comisario europeo de Energía.

Fuente de información:
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minetur/Paginas/2017/040517eficienc-
energetica.aspx?gfe=1

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
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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 Islamica de Iran), 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 1º al 10 de mayo de 2017, la canasta de crudos de la OPEP registró una

cotización promedio de 47.68 dólares por barril (d/b), cifra 7.13% inferior con relación al

mes inmediato anterior (51.34 d/b), menor en 7.72% respecto a diciembre pasado

(51.67 d/b) y 10.34% más si se le compara con el promedio de mayo de 2016 (43.21 d/b).

Fuente de información:
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


