
III. POLÍTICA ENERGÉTICA

Petróleo crudo de exportación (Pemex)

El 24 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período

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

exportación fue de 44.02 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de

59.90%, con relación al mismo lapso de 2016 (27.53 d/b).

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

de exportación fue de 43.62 d/b, cifra 3.51% mayor con respecto al mes inmediato

anterior, 2.01% mayor con relación a diciembre pasado (42.76 d/b) y 35.13% mayor si

se le compara con el cuarto mes de 2016.

Durante los cuatro primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 5 mil 690

millones de dólares por concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres

tipos, cantidad que representó un aumento de 52.66% respecto al mismo período

enero-abril de 2016 (3 mil 727 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron

ingresos por 5 mil 145 millones de dólares (90.42%), del tipo Olmeca se obtuvieron

209 millones de dólares (3.67%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 335 millones

de dólares (5.89%).
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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 5 690 335 5 145 209 3 468 1 015 1 207

Enero 1 526 134 1 288 105 996 345 185

Febrero 1 524 157 1 342 26 846 214 465

Marzo R/1 308 33 R/1 250 25 725 244 R/339

Abril 1 331 11 1 266 54 901 212 218
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-abril de 2017,

se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.077 millones de

barriles diarios (mb/d), cantidad 4.35% menor a la reportada en el mismo lapso de 2016

(1.126 mb/d).

En abril de 2017, el volumen promedio de exportación fue de 1.017 mb/d, lo que

significó un aumento de 1.60% respecto al mes inmediato anterior (1.001 mb/b), menor

en 8.79% con relación a diciembre de 2016 (1.115 mb/d) y 5.92% inferior si se le

compara con abril del año anterior (1.081 mb/d).
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Los destinos de las exportaciones de petróleo crudo mexicano, durante el período

enero-abril de 2017, fueron los siguientes: al Continente Americano (59.80%), a Europa

(18.57%) y al Lejano Oriente (21.63%).

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

Petróleos Mexicanos  acelerará su
estrategia  de   asociaciones   para
incrementar producción de crudo
e incorporar reservas (Pemex)

El 8 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) acelerará el establecimiento de

farmouts y asociaciones estratégicas en todas sus líneas de negocio con el fin de

incrementar la producción tanto de petróleo crudo como de productos petrolíferos,

incorporar reservas y acceder a nuevas tecnologías para sus procesos operativos. Este

mecanismo permitirá a la petrolera aumentar inversiones, ser más competitiva y

compartir riesgos financieros y tecnológicos.

Así lo manifestó durante su conferencia magistral en el Congreso Mexicano del

Petróleo 2017 el Director general de Pemex, quien afirmó que el Plan de Negocios
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2017-2021 ya está en ejecución teniendo como eje central la rentabilidad. Gracias a

esto, dijo, se han logrado avances importantes y tangibles para la compañía.

El reto de Pemex a corto plazo es consolidar sus finanzas gracias a la oportunidad

histórica de utilizar y aprovechar al máximo todos los instrumentos y la flexibilidad que

le otorga la Reforma Energética dijo el director de la empresa productiva del Estado.

Ante la presencia del Gobernador de Puebla, el Director general de Pemex puntualizó

que 2017 marcará un punto de inflexión para Pemex ya que se alcanzará, por primera

vez en cinco años, un superávit primario.

Consideró que las asociaciones serán fundamentales en refinación y logística, como

ocurrió recientemente con la empresa francesa Air Liquide para el suministro de

hidrógeno a la refinería de Tula, que representa un ahorro del 30% en el costo de

producción de ese gas.

La edición 2017, del Congreso Mexicano del Petróleo fue inaugurada por el Secretario

de Energía, y contará con stands de al menos 200 compañías expositoras nacionales e

internacionales. Su programa incluye sesiones plenarias, sesiones técnicas con

especialistas del sector petrolero, así como la participación del Director general de

Pemex Exploración y Producción y del Director corporativo de Alianzas y Nuevos

Negocios.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-050-nacional.aspx
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Petróleos Mexicanos enfrenta
de manera  rentable  y segura
el desafío  de  incrementar  la
producción (Pemex)

El 9 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) publico la nota “Petróleos

Mexicanos enfrenta de manera rentable y segura el desafío de incrementar la

producción”, a continuación se presenta la información.

Pemex enfrenta el desafío de incrementar de manera rentable, segura y sustentable la

producción de petróleo aprovechando los mecanismos de la reforma energética. Para

ello, ha identificado oportunidades de negocio adicionales al migrar las asignaciones

que tiene la empresa a esquemas de asociación o farmout.

Tras señalar lo anterior, el Director general de Pemex Exploración y Producción, afirmó

que el objetivo de Pemex es ser la empresa más competitiva de la industria petrolera

mexicana y un referente internacional.

En su intervención en el Congreso Mexicano del Petróleo 2017, apuntó que la empresa

está enfocada a darle mayor valor a los proyectos de exploración y producción con

innovación y agilidad.

Por otra parte, en el evento se realizó la mesa redonda “México como oportunidad de

negocio”, con la participación de altos directivos de las petroleras Chevron, BP, Exxon

Mobil y Statoil. Los representantes de las empresas del sector coincidieron en que el

nuevo modelo energético de México es competitivo y que el éxito de la Reforma

Energética se basa en su transparencia, eficiencia de los contratos y la independencia

del regulador.

En la sesión, moderada por el Director corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de

Pemex, se mencionó que México ha logrado importantes avances para generar
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atractivas oportunidades de inversión de calidad que permitirán desatar su gran

potencial de hidrocarburos. Los panelistas apuntaron que los proyectos de alta calidad,

como los que está desarrollando nuestro país, generan valor aún en el entorno

económico actual.

El Congreso Mexicano del Petróleo Puebla 2017 cuenta con la participación de

alrededor de 6 mil 500 personas y 300 empresas provenientes de 15 países.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-051-nacional.aspx

Asignan a Pemex nueva área en aguas profundas (Pemex)

El 30 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que obtuvo la

aprobación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) para la asignación de

una nueva área que incluye una porción al suroeste del campo Nobilis y del prospecto

exploratorio Chachiquin. Esta área se ubica en el Cinturón Plegado Perdido, al sur de

la frontera marítima con Estados Unidos de Norteamérica en aguas profundas del Golfo

de México. La zona de Perdido es la de mayor potencial petrolero en aguas profundas

del país. A continuación se presenta la información.

Esta nueva asignación le da más certidumbre al farmout de Nobilis-Maximino y otorga

mayor valor y viabilidad económica a los proyectos que se desarrollarán en la zona, ya

que se conforma un desarrollo integral. Se estima que en los próximos seis a ocho años

el bloque Nobilis-Maximino alcance una producción superior a 150 mil barriles diarios

de petróleo crudo equivalente. Por esta razón, la nueva asignación permitirá impulsar

la estrategia de Pemex de establecer farmouts o asociaciones en aguas profundas, a fin

de atraer nuevas inversiones y compartir riesgos financieros y tecnológicos para lograr

mayor rentabilidad.
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La Secretaría de Energía emitirá próximamente el título de asignación correspondiente

al área de Chachiquin y de la porción al sur de Nobilis.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-047-nacional.aspx

Presentan ante la Alianza del Pacífico
proyectos de infraestructura (Pemex)

El 30 de mayo de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que las posibilidades de

inversión en diversos proyectos del sector energético en México son amplios y

atractivos. En este contexto, Pemex impulsará una agresiva estrategia de farmouts y

asociaciones a fin de aprovechar la oportunidad histórica de utilizar todos los

instrumentos y la flexibilidad que le ofrece la Reforma Energética.
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Así lo aseveró el Director General de Pemex al presentar los principales proyectos de

infraestructura de la empresa productiva del Estado en la Feria de Infraestructura de la

Alianza del Pacífico. En el evento, que se llevó a cabo en el Palacio del Arzobispado

de la Ciudad de México, participaron las delegaciones de los países integrantes de la

Alianza: México, Chile, Perú y Colombia.

El funcionario de Pemex precisó que por primera vez, el eje rector de Petróleos

Mexicanos es la rentabilidad. La estrategia, afirmó, es enfocarse en las actividades más

productivas a través de un agresivo plan de asociaciones que permita fomentar la

inversión e incrementar la producción. Estas acciones están delineadas en el Plan de

Negocios 2017-2021, presentado a fines del año pasado, el cual ya está en ejecución y

ha logrado avances importantes y tangibles.

En su presentación, puntualizó que actualmente Pemex tiene finanzas estables, ha

fortalecido su balance financiero y tiene mayor acceso a los mercados financieros con

un manejo activo de la deuda. Este año registrará un superávit primario por primera vez

desde 2012, cuando el precio del petróleo se ubicaba por arriba de los 100 dólares por

barril. Asimismo, enfatizó que desde hace muchos años la empresa no había presentado,

como ha sucedido ahora, dos trimestres consecutivos con resultados netos positivos,

con una reducción de casi 60% en las pérdidas. Aseveró que el equilibrio financiero se

logrará en dos o tres años.

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional surgida en 2011, que

promueve acciones conjuntas para la vinculación comercial de México, Chile, Perú y

Colombia con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre la base de los

acuerdos comerciales bilaterales existentes. Los 4 países latinoamericanos de la Alianza

tienen una población conjunta superior a 200 millones de habitantes.
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Representan alrededor de 40% del PIB y realizan más de la mitad de las exportaciones

totales de la región.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-048-nacional.aspx

Anuncian futuras rondas petroleras (SENER)

El 23 de mayo de 2017, la Secretaría de Energía (SENER), en conjunto con la Comisión

Nacional de Hidrocarburos (CNH), analizan aumentar sustancialmente el número de

áreas y bloques que se oferten en las futuras licitaciones petroleras, lo que permitirá

incrementar la producción nacional de aceite y gas, así como las reservas en un futuro

mediano. A continuación se presenta la información.

La SENER en conjunto con la CNH analizan aumentar sustancialmente el número de

áreas y bloques que se oferten en las futuras licitaciones petroleras, lo que permitirá

incrementar la producción nacional de aceite y gas, así como las reservas en un futuro

mediano. Además de consolidar al país como uno de los destinos de inversión más

atractivos del mundo en materia de hidrocarburos, expresó el Secretario de Energía.

En la inauguración de la Convención Nacional Petrolera 2017 de la Asociación

Mexicana de Hidrocarburos (AMEXHI), el titular de la SENER dijo que, en lo que resta

de esta administración gubernamental se celebrarán tres licitaciones más: la 2.4 en

aguas profundas y áreas terrestres no convencionales; posteriormente iniciará la Ronda

Tres que incluirá una licitación para aguas someras y áreas terrestres convencionales;

y otra más para aguas profundas y áreas terrestres no convencionales.

Destacó que están en marcha tres nuevos procesos para asociaciones de privados con

Petróleos Mexicanos (PEMEX). Detalló que dos serán en áreas terrestres: Cárdenas-

Mora y Ogarrio; uno en aguas someras: Ayin–Batsil; y se prepara uno más en las aguas
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profundas del Golfo de México: Nobilis-Maximino. En este sentido, explicó que para

el farm out Nobilis-Maximino, la SENER inició el trámite ante la CNH para asignarle

a la Empresa Productiva del Estado un área adicional de 276 kilómetros cuadrados para

incrementar la materialidad del bloque y hacerlo más atractivo en la subasta.

Por otro lado, el Secretario de Energía destacó los esfuerzos y acciones de los miembros

y no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para

normalizar el mercado de crudo y alcanzar precios más estables y predecibles que

permitan a las empresas planificar y administrar sus portafolios de inversión de mejor

manera. Dijo que México respaldará extender por nueve meses más el acuerdo que se

firmó el 10 de diciembre pasado y colaborará con la declinación natural administrada

de la producción de hidrocarburos líquidos hasta por 100 mil barriles diarios.

En la inauguración estuvieron presentes funcionarios, autoridades, expertos,

académicos y líderes de opinión, nacionales e internacionales del sector de

hidrocarburos. Además, participaron el Presidente de la AMEXHI y el Subsecretario

de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE).

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/rondas-petroleras-consolidan-a-mexico-como-uno-de-los-destinos-de-
inversion-mas-atractivos-del-mundo

Reforman Reglamento  de  la  Ley  de
Ingresos sobre Hidrocarburos (SHCP)

El 22 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se reforma el

Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos”. A continuación se presenta el

contenido.
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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 y 33 de la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal; 26 y demás relativos de la Ley de

Ingresos sobre Hidrocarburos, he tenido a bien emitir el siguiente

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS

Artículo Único. Se REFORMAN los artículos 6, en sus fracciones VI y VII y 9 del

Reglamento de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y se ADICIONA la fracción

VIII del artículo 6, para quedar como sigue:

“Artículo 6. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Las reglas y procedimientos para el desarrollo de visitas y auditorías a que se

refiere el artículo 21 de este Reglamento, que habrán de incluirse en el Contrato;

VII. Las reglas para la correcta operación de las Contraprestaciones, conforme a lo

señalado en el artículo 19 de este Reglamento, y
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VIII. Los términos para la determinación y divulgación de los valores a los que se

refiere el artículo 9 de este Reglamento.

...

Artículo 9. La Secretaría establecerá los valores mínimos y, en su caso, máximos que

podrán tomar las variables de adjudicación a que hace referencia el segundo párrafo del

artículo 26 de la Ley, buscando siempre maximizar los ingresos que perciba el Estado

en el tiempo por la realización de las actividades de Exploración y Extracción de

Hidrocarburos.

Con base en la solicitud a que se refiere el artículo 5 de este Reglamento, la información

con que se cuente y atendiendo al mecanismo de adjudicación que se fije, la Secretaría

deberá establecer los términos para la determinación y divulgación de los valores a los

que se refiere este artículo. Dichos términos se harán del conocimiento de la Secretaría

de Energía a través de la resolución señalada en el artículo 6 de este Reglamento.

En caso que la Secretaría establezca en la resolución señalada en el artículo 6 de este

Reglamento que la divulgación de los valores se hará hasta el acto de presentación y

apertura de propuestas, la Secretaría reservará, conforme a las disposiciones jurídicas

aplicables, los valores a los que hace referencia este artículo. Para efectos de lo anterior,

la Secretaría guardará los mencionados valores en sobre cerrado en presencia de

fedatario público bajo la más estricta reserva. Dicho sobre cerrado será entregado por

la Secretaría directamente a la Comisión en el acto de presentación de propuestas, en

donde el fedatario correspondiente dará fe de la integridad del sobre y de la información

contenida en él.

En caso que la Secretaría establezca en la resolución señalada en el artículo 6 de este

Reglamento que la divulgación de los valores se realice con antelación al acto de

presentación y apertura de propuestas, ésta remitirá dichos valores mediante oficio a la
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Secretaría de Energía y a la Comisión para que estos sean divulgados en los medios

electrónicos correspondientes, a más tardar diez días hábiles antes de la fecha que se

establezca en la licitación para el acto de presentación y apertura de propuestas.”

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483703&fecha=22/05/2017

Se   establecen   valores   mínimos y
máximos   para   las   primeras   tres
convocatorias de la Ronda 2 (SHCP)

El 17 de mayo de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó

que se han establecido los valores mínimos y máximos para las variables de

adjudicación de las primeras tres convocatorias de la Ronda 2:

 La primera convocatoria, del 20 de julio de 2016, consta de 15 áreas

contractuales en aguas someras en la modalidad de producción compartida;

 La segunda convocatoria, emitida el 24 de agosto de 2016, consta de 12 áreas

contractuales terrestres en la modalidad de licencia, y

 La tercera convocatoria, del 15 de noviembre de 2016, consta de 14 áreas

contractuales terrestres en la modalidad de licencia.

Como parte de las condiciones económicas de las licitaciones, se estableció que la

selección de los ganadores se realizará con base en una fórmula que considera dos

variables:
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Una primera variable relacionada con los ingresos del Estado:

 Para los contratos de producción compartida correspondientes a la primera

convocatoria, la variable es el porcentaje de participación del Estado en la

utilidad operativa.

 Para los contratos de licencia correspondientes a las segunda y tercer

convocatorias, la variable es la tasa de regalía adicional.

Como segunda variable, un compromiso de inversión adicional. Para éste se

contemplan como valores aceptables la perforación de cero, uno o dos pozos

adicionales a los establecidos en el programa mínimo de trabajo.

Los licitantes tienen que proponer un bono a la firma en caso de que se presente un

empate en el resultado de la fórmula. Ello implica que, aun cuando los licitantes

alcanzaran los valores máximos para la inversión adicional y la variable fiscal

(porcentaje de participación o regalía adicional), esto no limita los recursos que puede

recibir el estado, dado que además estará el bono a la firma.

Las condiciones económicas de los procesos de licitación, junto con los demás

instrumentos contractuales e impositivos como el impuesto sobre la renta y la regalía

básica, impulsarán el desarrollo óptimo de largo plazo de los proyectos. Al mismo

tiempo, el Estado garantiza la captura de la renta petrolera a través de la competencia

en la licitación. Cabe recordar que todos los contratos incluyen un mecanismo de ajuste

que garantiza que el Estado recibirá cualquier renta extraordinaria asociada a sorpresas

positivas en los precios o el tamaño de los yacimientos.

Para las primeras tres convocatorias de la Ronda 2, los valores mínimos y máximos por

área contractual para la variable de ingresos del Estado son los siguientes:
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PRIMERA CONVOCATORIA
Participación del Estado en la utilidad

operativa
Área

Contractual
Mínimo

-Porcentaje-
Máximo

-Porcentaje-
1 20.10 75.00
2 20.10 75.00
3 20.10 75.00
4 24.80 75.00
5 8.50 75.00
6 20.10 75.00
7 20.10 75.00
8 20.10 75.00
9 20.10 75.00
10 20.10 75.00
11 24.80 75.00
12 24.80 75.00
13 24.80 75.00
14 24.80 75.00
15 8.50 75.00

SEGUNDA CONVOCATORIA
Regalía Adicional

Área
Contractual

Mínimo
-Porcentaje-

Máximo
-Porcentaje-

1 2.40 25.00
2 2.40 25.00
3 2.40 25.00
4 2.40 25.00
5 2.40 25.00
6 2.40 25.00
7 2.40 25.00
8 2.40 25.00
9 2.40 25.00
10 3.90 45.00
11 3.90 45.00
12 3.90 45.00
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TERCERA CONVOCATORIA
Regalía Adicional

Área
Contractual

Mínimo
-Porcentaje-

Máximo
-Porcentaje-

BG-01 2.40 25.00
BG-02 2.40 25.00
BG-03 2.40 25.00
BG-04 2.40 25.00
CS-01 3.90 45.00
CS-02 2.70 40.00
CS-03 3.90 45.00
CS-04 3.90 45.00
CS-05 2.70 40.00
CS-06 2.70 40.00
TM-01 2.70 40.00
VC-01 2.70 40.00
VC-02 2.70 40.00
VC-03 2.70 40.00

Fuente de información:
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-089-se-establecen-valores-minimos-y-maximos-para-las-
primeras-tres-convocatorias-de-la-ronda-2

Los involucrados deben proporcionar información
sobre contenido  nacional  en sus  actividades  en la
industria de hidrocarburos (SE)

El 26 de mayo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para que

los asignatarios, contratistas y permisionarios proporcionen información sobre

contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos”. A

continuación se presenta el contenido.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 fracción XXXIII de la Ley Orgánica

de la Administración Pública Federal; 46 y 126 de la Ley de Hidrocarburos; 5 fracción

XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y
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CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dentro de sus metas la de un

México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un

clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades,

buscando proveer condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una

regulación que permita una sana competencia entre las empresas y el diseño de una

política moderna de fomento económico enfocada a generar crecimiento en sectores

estratégicos, como la industria de los hidrocarburos.

Que dentro de dicha meta se encuentra el “Plan de acción: eliminar las trabas que

limitan el potencial productivo del país”, cuyo objetivo es implementar una política de

fomento económico que contemple el diseño y desarrollo de agendas sectoriales y

regionales, el crecimiento de capital humano innovador, la promoción de cadenas de

valor, el apoyo a la innovación y el fomento tecnológico, en industrias de alto impacto

que cuenten con contenidos nacionales como lo es la industria energética.

Que la Ley de Hidrocarburos establece que el conjunto de actividades de Exploración

y Extracción de Hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de

Asignaciones y Contratos deberán alcanzar, en promedio, al menos treinta y cinco por

ciento de contenido nacional.

Que dicha Ley dispone que los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios a que se

refiere la misma, deberán proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre

el contenido nacional en las actividades que realicen en la industria de hidrocarburos,

lo cual será en términos de las disposiciones que para tal efecto emita la propia

Secretaría.

Que con base en lo anterior y con el propósito de facilitar a los involucrados la

aplicación de las disposiciones en materia de contenido nacional en la Industria de
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Hidrocarburos y cumplir de manera eficaz con el marco jurídico en la materia, se expide

el siguiente:

Acuerdo

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que determinan la

forma, el medio y los plazos, a través de los cuales los Asignatarios, Contratistas y

Permisionarios a que se refiere la Ley de Hidrocarburos, deberán proporcionar a la

Secretaría de Economía la información que requiere sobre el contenido nacional en

las actividades que realicen en la Industria de Hidrocarburos, a fin de que se mida y

con posterioridad se verifique.

2. La aplicación e interpretación para efectos administrativos de este Acuerdo

corresponden a la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas

Productivas e Inversión en el Sector Energético.

3. Para efectos del presente Acuerdo, además de las definiciones contenidas en la Ley

de Hidrocarburos, en el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos y en el Acuerdo

por el que se establece la Metodología para la Medición del Contenido Nacional en

Asignaciones y Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, así

como para los Permisos en la Industria de Hidrocarburos, se entenderá por:

I. Formulario: El formulario para proporcionar información sobre contenido

nacional en Asignaciones, Contratos o Permisos en la Industria de Hidrocarburos,

mismo que forma parte del presente Acuerdo y está integrado por el Formato de

Informe de Contenido Nacional de la actividad de la Industria de Hidrocarburos
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en que participe el Asignatario, Contratista o Permisionario (Formato) y los

Anexos del 1 al 7;

II. Instructivos: Los Instructivos para el llenado del Formulario;

III. Metodología: El Acuerdo por el que se establece la Metodología para la Medición

del Contenido Nacional en Asignaciones y Contratos para la Exploración y

Extracción de Hidrocarburos, así como para los Permisos en la Industria de

Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre

de 2014 y sus modificaciones;

IV. Operadores: Los Asignatarios, Contratistas y Permisionarios a que se refiere la

Ley de Hidrocarburos, en lo individual “el Operador”;

V. Secretaría: La Secretaría de Economía, y

VI. Unidad: La Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e

Inversión en el Sector Energético.

4. Cuando este Acuerdo se refiera a plazos en días, se entenderán días hábiles.

5. Todas las comunicaciones que se realicen por virtud de este Acuerdo deberán

presentarse por escrito en las oficinas de la Unidad, en días y horas hábiles.

6. Todas las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo en razón del presente

Acuerdo, deberán hacerse en idioma español. Los documentos que se presenten en

idioma distinto, deberán acompañarse de la correspondiente traducción al español

y, en caso de tratarse de documentos públicos extranjeros, deberán estar legalizados

de acuerdo con lo establecido en el artículo 546 del Código Federal de
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Procedimientos Civiles, o apostillados, conforme a la Convención por la que se

Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros.

7. Cuando los Operadores proporcionen información sobre el contenido nacional,

deberán manifestar, por escrito y bajo protesta de decir verdad, que ésta se

determinó conforme a la Metodología, así como señalar que dicha información es

correcta, completa, veraz y verificable, para lo cual deberán utilizar el Anexo 1.

8. Se integrará un expediente administrativo con toda la información que se obtenga

respecto del contenido nacional de cada Asignación, Contrato o Permiso de que se

trate, en cumplimiento a las disposiciones del presente Acuerdo y demás

disposiciones jurídicas aplicables. El expediente administrativo estará disponible

para consulta de los interesados en las oficinas de la Unidad.

9. Corresponderá a cada Operador indicar oportunamente, en sus solicitudes,

respuestas o en cualquier escrito que presente, qué información tiene el carácter de

confidencial, conforme al artículo 113, fracción III de la Ley Federal de

Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, deberá justificar el

motivo por el que le asigna tal carácter a su información.

10. Los Operadores designarán ante la Unidad un representante legal y, en su caso,

autorizados conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 19 de la Ley

Federal de Procedimiento Administrativo. Cuando en una solicitud, escrito o

comunicación fungieren dos o más interesados, a quienes se les haya otorgado la

misma Asignación, Contrato o Permiso, deberán tener una sola representación, por

lo que deberán nombrar un representante común, para comparecer ante la Unidad,

con motivo de lo establecido en el presente Acuerdo.

11. Los representantes de los Operadores a que se refiere el punto anterior, para

comparecer, deberán acreditar previamente la personalidad con que se ostentan, las
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facultades de quien les confirió la representación, así como la legal existencia de su

representada, manifestando bajo protesta de decir verdad que dicha representación

no les ha sido revocada, limitada o modificada. En caso de alguna revocación,

limitación o modificación, el o los Operadores interesados lo harán del

conocimiento de la Unidad, dentro de los 5 (cinco) días siguientes a que ocurra.

12. Dentro de un plazo de 30 (treinta) días contados a partir del día siguiente al que se

le notifique el otorgamiento de cada título de Asignación para la Exploración y/o

Extracción de Hidrocarburos; se firme cada Contrato para la Exploración y/o

Extracción de Hidrocarburos, o se expida cada Permiso en la Industria de

Hidrocarburos; el Operador deberá designar un domicilio en los Estados Unidos

Mexicanos, para oír y recibir notificaciones relacionadas con lo establecido en el

presente Acuerdo. Para tal efecto, deberá utilizar el Formato contenido en el

Formulario. En caso de alguna modificación a dicho domicilio, el o los Operadores

interesados lo harán del conocimiento dentro de los 5 (cinco) días siguientes a que

ocurra dicha modificación.

13. Cuando se presente alguno de los documentos del Formulario y no contenga los

datos o no cumpla con los requisitos previstos en el presente Acuerdo y en las

disposiciones jurídicas aplicables, se prevendrá a los interesados, por escrito y por

una sola vez, dentro de los 20 (veinte) días siguientes a la presentación, para que

subsanen la omisión dentro de un plazo de 20 (veinte) días contados a partir del día

siguiente al que surta efectos la notificación que con tal motivo se practique.

Trascurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el

trámite, y se podrá por única ocasión volver a presentar dentro de un plazo de 20

(veinte) días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación

del desechamiento.
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14. Para efecto de medir y en su oportunidad verificar el contenido nacional en las

Asignaciones, Contratos y Permisos, no se considerará la información que

proporcionen los Operadores, que no cumpla con los plazos y/o el medio y/o la

forma que se establecen en el presente Acuerdo, que no esté conforme a la

Metodología y las demás disposiciones jurídicas aplicables.

15. Los Operadores deberán conservar, por lo menos dieciocho meses posteriores a su

presentación, el soporte documental de la información sobre contenido nacional que

proporcionen por virtud del presente Acuerdo.

En caso de que, dentro del plazo mencionado en el párrafo anterior, se notifique al

Operador el inicio de una verificación, respecto de la información sobre contenido

nacional proporcionada con motivo del presente Acuerdo, se deberá conservar el

soporte documental de la misma hasta la conclusión de la verificación.

Cuando se promueva algún recurso o juicio relacionado con la entrega de

información o de su verificación, el plazo para conservar la información de que se

trate, se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que le

ponga fin al juicio o recurso.

CAPÍTULO II

Del medio para presentar información sobre el contenido nacional

16. Los Operadores deberán proporcionar la información sobre contenido nacional de

la Asignación, Contrato o Permiso que se les haya otorgado, adjuntando las cartas

de sus proveedores directos a que se refiere el punto 19, las cuales deberán

corresponder al período que se reporta. Lo anterior deberá realizarse a través de

medios electrónicos, tales como archivos de computadora, en dispositivos de

almacenamiento portátil, o en la plataforma electrónica que se disponga para tal
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efecto, en los plazos y en la forma señalados en este Acuerdo, de conformidad con

lo establecido en la Metodología y demás disposiciones jurídicas aplicables,

utilizando única y exclusivamente los Anexos del Formulario y el Formato.

Los Operadores deberán entregar firmado de manera autógrafa por su representante

legal, el Formato y el Anexo 1. Asimismo, los Anexos del 1 al 7 del Formulario

deberán ser presentados a través de medios electrónicos, tales como archivos de

computadora, en dispositivos de almacenamiento portátil, o en la plataforma

electrónica que se disponga para tal efecto.

17. El Formulario estará disponible en el portal de Internet de la Secretaría o se podrá

solicitar directamente en las oficinas de la Unidad.

18. Toda la información que los Operadores consideren necesaria proporcionar a la

Unidad, respecto del contenido nacional de su Asignación, Contrato o Permiso,

deberán registrarla en el Formulario, siguiendo el orden y distribución que

corresponda, conforme a los instructivos previstos en el mismo, la cual deberá

determinarse conforme a la Metodología y demás disposiciones jurídicas aplicables.

19. Los Operadores deberán solicitar a sus proveedores directos de bienes y servicios,

que les proporcionen cartas firmadas por sus representantes legales, en su caso, con

el membrete de la empresa, en las que hagan constar la proporción del contenido

nacional de los bienes y/o servicios que les suministren, y que destinen a la

Asignación, Contrato o Permiso de que se trate. Dichas cartas deberán contener la

manifestación bajo protesta de decir verdad, de que la proporción de contenido

nacional se determinó conforme a la Metodología y demás disposiciones jurídicas

aplicables, y que es correcta, completa, veraz y que tienen conocimiento de que la

información podrá ser verificada en términos de las disposiciones jurídicas

aplicables.
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CAPÍTULO III

De los plazos para proporcionar información sobre contenido nacional

20. Los Operadores deberán proporcionar la información sobre contenido nacional en

las Asignaciones, Contratos o Permisos, que les hayan sido otorgados, en los plazos

que establece el presente Acuerdo, para que la Dirección General competente esté

en posibilidad de medirlo y en su caso verificarlo, de conformidad con lo establecido

en la Metodología, en el presente Acuerdo y demás disposiciones jurídicas

aplicables.

En caso de que los Operadores no informen el contenido nacional a que están

obligados en los plazos, medio o forma que señala el presente Acuerdo, éste se

contabilizará como cero para efecto de la medición que se haga, lo cual, en su caso,

se hará de conocimiento de la autoridad competente en términos del Ley de

Hidrocarburos y su Reglamento.

21. Los Asignatarios y Contratistas deberán proporcionar la información sobre

contenido nacional en las Asignaciones y Contratos que les hayan sido otorgados,

de manera anual, durante el mes de abril de cada año y deberá corresponder al

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior.

Lo antes señalado, aun cuando únicamente haya estado vigente la Asignación o

Contrato de que se trate, durante una fracción de dicho período.

22. Los Permisionarios deberán proporcionar la información sobre el contenido

nacional en los Permisos que les hayan sido expedidos, quinquenalmente durante el

mes de abril inmediato siguiente al término del quinquenio y deberá corresponder

al período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del último año del

quinquenio. Se contará como primer año del primer quinquenio, el año comprendido

del 1º de enero al 31 de diciembre, de aquél en que inicie la vigencia del permiso.
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En caso de que el objeto del Permiso se cumpla en un tiempo menor a un

quinquenio, la información sobre contenido nacional que proporcione el

Permisionario, deberá corresponder al período comprendido del 1 de enero al 31 de

diciembre del año en el que haya concluido por cualquier causa la actividad para la

que se le otorgó el Permiso. La información se deberá proporcionar en el mes de

abril del año inmediato siguiente, al período que se informa.

23. Además de lo dispuesto en los puntos 21 y 22 de este Acuerdo, los Operadores

deberán proporcionar la información sobre el contenido nacional, dentro de los 60

(sesenta) días posteriores a que termine por cualquier causa, la Asignación, Contrato

o Permiso de que se trate, salvo para el caso del párrafo segundo del punto anterior.

La información que se proporcione, deberá corresponder al período comprendido

del 1 de enero del año siguiente al último informado, al día de conclusión de la

Asignación, Contrato o Permiso de que se trate.

24. Independientemente de lo dispuesto en los puntos 21, 22 y 23 del presente Acuerdo,

la Unidad podrá solicitar en cualquier momento a los Operadores que proporcionen

la información referida en dichos puntos, y en el caso de las Asignaciones y los

Contratos, aun cuando todavía no concluyan los plazos o etapas del programa de

cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, que se hubiera establecido en

éste, en términos del artículo 126 párrafo segundo de la Ley de Hidrocarburos. Para

dar respuesta a esta solicitud, los Operadores tendrán un plazo de 30 (treinta) días,

a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación que con tal motivo se

practique.

En caso de que los Operadores consideren necesario presentar información

adicional, correcciones, modificaciones y/o aclaraciones respecto de la información

proporcionada conforme a los puntos 21, 22, 23 y el párrafo anterior del presente

punto, podrán hacerlo en cualquier momento, hasta antes de que se les notifique la
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decisión de iniciar la verificación de la información sobre contenido nacional

proporcionada en términos de lo previsto en el presente Acuerdo.

CAPÍTULO IV

De los requerimientos de información

25. Derivado de la revisión de la información sobre contenido nacional proporcionada

por los Operadores por virtud del presente Acuerdo, la Dirección General

competente podrá requerirles que aclaren, completen o corrijan la información sobre

contenido nacional o de los requisitos para presentarla, conforme a las disposiciones

jurídicas aplicables. Para presentar la respuesta a los requerimientos, se les otorgará

un plazo suficiente, acorde a lo que se requiera. El plazo en ningún caso podrá ser

menor a 5 (cinco) días.

CAPÍTULO V

De las prórrogas

26. Se podrán ampliar los términos y plazos establecidos en este Acuerdo por única

ocasión, si los Operadores manifiesten dificultades para la presentación de la

información sobre contenido nacional, sin que dicha ampliación exceda en algún

caso de la mitad del plazo previsto originalmente, cuando así lo exija el asunto y no

se perjudiquen derechos de los interesados o de terceros, procurando afectar lo

menos posible el desarrollo normal del procedimiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. En el caso de las Asignaciones, Contratos o Permisos otorgados con

anterioridad a la fecha de publicación del presente Acuerdo, los 30 (treinta) días a que

se refiere el punto 12 del mismo, comenzarán a contarse a partir del día siguiente al de

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TERCERO. Los Asignatarios y Contratistas que tengan obligación de presentar

información correspondiente a los años 2015 y/o 2016, deberán hacerlo a más tardar el

31 de agosto de 2017, separando la información correspondiente a cada año y podrán

presentar su información en medio diferente al previsto en el Capítulo II del presente

Acuerdo, siempre y cuando se apegue a lo dispuesto en la Metodología.

CUARTO. Hasta en tanto se implemente la operación de una plataforma electrónica

para que los Operadores puedan proporcionar la información requerida en virtud del

presente Acuerdo, éstos deberán entregar firmados de manera autógrafa por su

representante legal, el Formato y el Anexo 1, y los Anexos del 1 al 7 del Formulario,

deberán presentarse en archivos de computadora, a través de dispositivos de

almacenamiento portátil, en términos del punto 5.

Para tener acceso al “Formulario para proporcionar información de contenido nacional

en asignaciones, contratos o permisos en la industria de hidrocarburos” visite:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484423&fecha=26/05/2017

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484423&fecha=26/05/2017
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484419&fecha=26/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484420&fecha=26/05/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5483703&fecha=22/05/2017
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Emiten Programa Especial de la
Transición Energética (SENER)

El 31 de mayo de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) publicó en el Diario Oficial

de la Federación (DOF) el “Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el

Programa Especial de la Transición Energética”. A continuación se presenta el

comunicado.

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, Secretario de Energía, con fundamento en los

artículos 33, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

14, fracciones I y II, 21, 22, 23, 33, 34 y 94, fracción V, así como Transitorio Décimo

Segundo de la Ley de Transición Energética; 4 de la Ley Federal de Procedimiento

Administrativo; Transitorio Séptimo del Reglamento de la Ley de Transición

Energética y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal corresponde a la Secretaría de Energía establecer, conducir y coordinar la

política energética del país, así como llevar a cabo la planeación energética a mediano

y largo plazo;

Que el 24 de diciembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley

de Transición Energética, la cual establece que la Secretaría de Energía deberá elaborar

el Programa Especial para la Transición Energética retomando en lo conducente las

metas, estrategias y líneas de acción contenidos en el Programa Especial para el

Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018, publicado en el mismo órgano

de difusión el 28 de abril de 2014;
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Que con fecha 4 de mayo de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

Reglamento de la Ley de Transición Energética, el cual indica en su Transitorio

Séptimo que la Secretaría de Energía publicará en el medio de difusión oficial referido,

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

siguientes a la actualización de la Estrategia de Transición para Promover el Uso de

Tecnologías y Combustibles más Limpios;

Que el Programa Especial para la Transición Energética debe establecer las actividades

y proyectos derivados de las acciones establecidas en la Estrategia de Transición para

Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios durante el período de

encargo del Ejecutivo Federal, asegurando su viabilidad económica;

Que para la elaboración de este primer Programa Especial de la Transición Energética,

la Secretaría de Energía tomó en cuenta las opiniones y recomendaciones emitidas por

el Consejo Consultivo para la Transición Energética, y

Que para dar cumplimiento a las disposiciones señaladas y previo dictamen emitido por

la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, mediante oficio No. 419-A-17-0305, he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. La Secretaría de Energía emite el Programa Especial de la

Transición Energética.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario

Oficial de la Federación.
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Para tener acceso Programa Especial de la Transición Energética visite:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484916&fecha=31/05/2017

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5484916&fecha=31/05/2017

¿Por qué las grandes gasolineras vienen
al país  pese a los robos de combustible?
(CNNExpansión)

El 22 de mayo de 2017, la casa editorial CNNExpansión comunicó que las grandes

firmas internacionales y nacionales presentan sus planes para entrar a un mercado

aquejado por el crimen y la falta de infraestructura, pero que aún ofrece un gran

potencial de negocio.

Las gigantes petroleras como Exxon Mobile, Shell y BP anuncian su entrada al mercado

mexicano de las gasolineras, a pesar de la vulnerabilidad de la infraestructura de Pemex

a los robos y de las ventas ilícitas de combustible en varios estados del país.

Pero esto no parece preocuparles, y eso que son factores que les pueden restar mercado.

Las compañías aseguran que el gobierno está actuando para detener los robos y las

ventas ilegales, y afirman que eso les genera confianza para desembarcar en el país.

Sin embargo, existen otras razones más inmediatas y concretas para entender por qué

estos asuntos no inhiben sus inversiones.

El “gasolinazo” pone el piso parejo

El fuerte incremento de los precios de la gasolina a inicios de año tiene un efecto

positivo en las decisiones de inversión privada en este sector.
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El aumento de entre el 15 y 20% en los precios, así como la diferenciación entre zonas

del país, refleja de mejor forma los verdaderos costos en que incurre Pemex para

transportar, almacenar y distribuir el combustible.

“Como país, eso también nos beneficia, es decir que los precios que se reflejan hacia

los consumidores sean los reales, y no que estén como antes, que tenían un precio fijo

que daba ciertas distorsiones”, dice Rolando Velázquez, director de Oxxo Gas.

Las gasolineras por ahora ganan incluso menos que antes del llamado “gasolinazo”,

pues aseguran que su margen de utilidad se redujo. Pero con este incremento, y con la

subsecuente liberación de los precios a lo largo del país, tendrán una mejor referencia

sobre los costos de llevar la gasolina a un lugar, y podrán buscar eficiencias en toda la

cadena de suministro para competir por precios o servicios.

El costo del robo se reparte

Todos los empresarios del sector contestan que les preocupa el robo de combustible en

el país, pero que no es un factor que vaya a detenerlos.

“Es un tema que nos preocupa y lo estamos viendo con mucha atención, pero puedo

decir que es una problemática que hemos enfrentado en otros países, y se puede

solucionar”, dice Andrés Cavallari, director en México de Shell Downstream, que opera

en más de 70 países con cerca de 43 mil estaciones de servicio.

Además, no son los únicos afectados por los robos. Parte del costo por vigilar y reparar

un ducto se distribuye entre los participantes de la cadena, y con el “gasolinazo” de este

año, más la liberación posterior de los precios, este costo se podrá trasladar hasta el

usuario final.
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“Parte del costo se lo puedes pasar al cliente en cierto punto, y él decide si lo quiere.

Hay muchos costos que tú puedes pasar a la operación, y también existen costos

privados y federales”, explica Iván Sandrea, director general de Sierra Oil & Gas. Esta

empresa tiene un proyecto para construir un ducto desde Veracruz hasta el centro del

país, y que competirá de manera directa con uno que tiene Pemex en esa misma ruta.

Sandrea espera ofrecer mejores condiciones de vigilancia y contractuales que la

petrolera nacional, pero al final también trasladará estos costos a quienes quieran usar

su infraestructura.

Hay de zonas a zonas

Las más de 8 mil 600 tomas clandestinas que hubo en 2016 se concentran más en unos

tramos que en otros.

Por ello, otra decisión que pueden tomar las compañías es enfocarse en las zonas más

seguras o en aquellas donde la demanda resulta tan grande que compensa las pérdidas

por los robos.

“Debemos evaluar el riesgo de seguridad logística. Hay algunos estados y municipios

como Reynosa donde el riesgo físico es más alto que operar en Monterrey o el Valle de

México. Esto lo vamos a hacer también regionalizado”, dice Luz María Gutiérrez,

directora general de Petro7.

Una de las áreas más atractivas es la zona conurbada del Valle de México, donde grupos

como Oxxo Gas y Petro7 han puesto su mira para expandirse, y donde la alianza G500

quiere fortalecerse para combatir el avance de las tiendas de conveniencia, destaca

Antonio Caballero, presidente de G500.
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El apetito es voraz

Ni la violencia, ni la falta de infraestructura, ni la obsolescencia de las refinerías frenan

las ventas de gasolina. El país consumió 1.2 millones de barriles diarios de gasolina en

2016, la cifra más alta en lo que va del siglo XXI, y seguramente de la historia del país.

El “gasolinazo” de principios de 2017 frenó algo este impulso, pero las proyecciones

apuntan a que el consumo seguirá creciendo hasta 2030.

“México es uno de mayores consumidores de gasolinas en el mundo, y uno de los

mayores importadores de combustibles”, apunta Cavallari, de Shell.

Es algo que tienen claro todas las empresas, lo que en definitiva explica su interés por

entrar a este mercado.

Fuente de información:
http://expansion.mx/empresas/2017/05/21/por-que-las-gigantes-vienen-a-pesar-de-los-robos-de-gasolina

La expansión de gasoductos garantizará
el suministro de gas natural (SENER)

El 19 de mayo de 2017, en el arranque de la construcción del gasoducto marino Texas-

Tuxpan, el Titular de la Secretaría de Energía (SENER) aseveró que con la

implementación de la Reforma Energética se impulsa la expansión de infraestructura

para el transporte de gas natural, a fin de garantizar el suministro de la molécula a los

principales centros de consumo del país. A continuación se presenta la información.

Con la implementación de la Reforma Energética se impulsa la expansión de

infraestructura para el transporte de gas natural, a fin de garantizar el suministro de la

molécula a los principales centros de consumo del país, aseveró el Secretario de Energía

durante el arranque de la construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan.
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Explicó que esta colosal obra de ingeniería utilizará innovadores métodos para tender

la tubería sobre el lecho marino y asegurar de que ésta tenga protección mecánica y

anticorrosiva. “La construcción de ductos marinos es más rápida que la de los terrestres;

no requieren derechos de vía y al estar en las profundidades del agua, se evitan

accidentes que pudieran provocar posibles fugas”, agregó.

Destacó que este proyecto con inversión privada, por su longitud, es uno de los más

grandes que actualmente se construye bajo del mar y conectará el sur de Texas con

Tamaulipas y finalizará en Tuxpan, Veracruz Ignacio de la Llave. A nivel regional, dijo

que podrá satisfacer los requerimientos de gas natural de las centrales generadoras de

electricidad de ambas entidades mexicanas.

En este sentido, agregó que el gasoducto marino Texas-Tuxpan podrá transportar hasta

2 mil 600 millones de pies cúbicos diarios, lo que representa casi un 40% de la demanda

nacional en 2016. Además de que liberará capacidad del sistema actual ya que será de

acceso abierto, donde empresas públicas y privadas participen para reservar volúmenes

a través de temporadas abiertas.

Todo el proceso licitatorio que implemento la CFE para este proyecto, lo acompañó y

supervisó Transparencia Mexicana, a fin de cumplir con los más altos estándares de

transparencia y bajo condiciones de equidad, justicia y certidumbre a los participantes,

destacó el funcionario de la SENER.

Por su parte, el Director General de la CFE dijo que se impulsa una estrategia de

sustitución de combustibles caros y contaminantes como el combustóleo y el diésel por

otros menos costosos y más amigables con el medio ambiente como el gas natural y las

energías renovables en sus procesos de generación.

Como parte de esta estrategia, la CFE impulsó la construcción de 26 nuevos gasoductos

que llevarán gas natural a diversas regiones del país que carecían de este combustible,
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de esta forma, destacó, las centrales podrán recibir el suministro necesario para generar

más energía eléctrica a partir de gas natural. A esta fecha (19 de mayo de 2017), 8

gasoductos ya se encuentran en operación y otros 16 están en construcción, entre los

gasoductos en desarrollo se encuentra precisamente el Gasoducto Sur de Texas–

Tuxpan.

Finalmente aseguró que el gas natural transportado desde Texas tiene los precios más

competitivos disponibles del mundo, por lo que el suministro de este combustible

contribuirá a disminuir los costos de generación de energía eléctrica de la CFE, en

beneficio de la economía familiar y de la competitividad de la industria mexicana.

La puesta en marcha de este proyecto también contó con la participación de los

gobernadores de Tamaulipas y de Veracruz Ignacio de la Llave, del Presidente de

TransCanada Mexico, del Director General y Presidente del Consejo de

Administración de IEnova, del Director General del CENAGAS, así como la Presidenta

Municipal de Altamira, Tamaulipas.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/expansion-de-gasoductos-garantizara-el-suministro-de-gas-natural-en-el-pais

Electrifican  comunidades  rurales  y
zonas urbanas marginadas (SENER)

El 22 de mayo de 2017, el Titular de la Secretaría de Energía (SENER) aseguró que el

Fondo de Servicio Universal Eléctrico es el rostro social de la Reforma Energética, el

cual permitirá ampliar la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas

marginadas que aún no tienen acceso a este servicio básico y están alejadas de las redes

existentes. De este modo, en su primera etapa, se atenderá las necesidades de

iluminación, comunicación, conservación de alimentos y actividades productivas con
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el auxilio de la electricidad de 180 mil mexicanos. A continuación se presenta la

información.

El Fondo de Servicio Universal Eléctrico es el rostro social de la Reforma Energética,

el cual permitirá ampliar la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas

marginadas que aún no tienen acceso a este servicio básico y están alejadas de las redes

existentes. De este modo, en su primera etapa, se atenderá las necesidades de

iluminación, comunicación, conservación de alimentos y actividades productivas con

el auxilio de la electricidad de 180 mil mexicanos, aseguró el Secretario de Energía.

El funcionario de la SENER explicó que, para las localidades en donde sea técnica y

económicamente factible, se extenderá la red de distribución de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE). Por otro lado, dijo que las localidades en las que resulta inviable la

extensión de la red, las acciones de electrificación se realizarán mediante el componente

de Sistemas Aislados, que consiste en instalar sistemas individuales, fundamentalmente

con la tecnología de paneles fotovoltaicos.

En este sentido destacó que la primera convocatoria para Sistemas Aislados impactará

898 localidades en 11 estados de la República y se destinarán 438 millones de pesos

para instalar más de 10 mil sistemas en beneficio de 45 mil mexicanos que viven en

situación de pobreza energética. “Las nuevas tecnologías y la apertura en el sector

eléctrico permiten llevar la luz a las comunidades más apartadas”, agregó.

Por su parte, el Director General de la CFE detalló que la Empresa Productiva del

Estado contempla dos esquemas de electrificación, el primero es convencional, que se

concentra en expandir las redes de distribución a fin de llevar electricidad a

comunidades que no cuentan con ella. “Actualmente se están ejecutando más de mil

obras en 790 localidades con una inversión cercana a los 570 millones de pesos y

beneficio directo para más de 134 mil mexicanos”.
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Añadió que el segundo esquema que promueve el Fondo es la electrificación no

convencional a través de paneles solares, los cuales representan una gran opción en

términos económicos para suministrar energía eléctrica a pequeña escala y al mismo

tiempo contribuyen al cuidado del medio ambiente, ya que evitan la producción de

emisiones contaminantes.

En su oportunidad, el Subsecretario de Electricidad de la SENER explicó que los

Sistemas Aislados son un esquema sostenible donde se capacitará a las comunidades

sobre cómo mantenerlos, darles servicio y se garantice que las baterías sigan

funcionando a lo largo de la vida útil de los paneles. “Los recursos de este Fondo no

dependerán solamente de las finanzas de la CFE, sino de todos los participantes del

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.

De conformidad con el Director General del Centro Nacional de Control de Energía

(CENACE), en 2016, el MEM administró el cobro y pago de poco más de 408 mil

millones de pesos, del cual el Fondo del Servicio Universal Eléctrico representó el

1.2%. Asimismo, expresó que el proceso de liquidaciones al igual que cualquier otro

que maneja recursos económicos, requiere de un estricto cálculo y control, además de

una precisa administración, forma en que lleva el CENACE el MEM desde el año

pasado.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) actuará como Organismo

Intermedio que, de acuerdo con el modelo aprobado, es el responsable de la

administración de los correspondientes procesos licitatorios, así como del seguimiento,

hasta su conclusión, de las obras de los organismos ejecutores ganadores de dichos

procesos y del manejo de los recursos correspondientes para el pago de los trabajos

realizados, añadió su titular.

El Director General de FIDE precisó que, respecto a la administración de los recursos

asignados a estos procesos licitatorios, el FIDE, como organismo intermedio, vigilará
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que se lleven a cabo en estricto cumplimiento a la normatividad en vigor, con absoluta

transparencia y con una adecuada supervisión técnica para garantizar la entrega de las

instalaciones en las condiciones pactadas.

En la presentación de la primera convocatoria del Fondo de Servicio Universal

Eléctrico también participó la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/electrificacion-de-comunidades-rurales-y-zonas-urbanas-marginadas-
beneficiara-a-180-mil-mexicanos

Delirios de carbono (RIE)

El 6 de junio de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó que la retirada del Acuerdo

de París culmina el abrupto giro de política energética de la Administración Trump y

sus aspiraciones de supremacía energética. A continuación se presenta la información.

El Presidente Trump va cumpliendo sus promesas electorales en materia energética.

Primero revertió la prohibición de perforar en el Ártico y el Atlántico aprobada en el

último tramo de la Administración Obama y revocó la aplicación de su Clean Power

Plan, destinado a reducir las emisiones en el sector eléctrico. Ahora ha decidido excluir

a Estados Unidos de Norteamérica de la cooperación global contra el cambio climático,

y probablemente el próximo paso sea inhibirse de los compromisos financieros de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Todo ello en nombre de la

“preponderancia energética americana”, parte central de la no menos sutil estrategia del

America First Energy Plan.

Buena parte de esa estrategia puede revelarse ilusoria, puesto que hay consenso en que

estas políticas tendrán un efecto más simbólico que real. El levantamiento de la

prohibición de prospectar en Alaska y el Atlántico llevará tiempo, y para cuando las

nuevas licencias estén listas el apetito de las empresas dependerá del precio del
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petróleo. A los precios actuales, la explotación del Ártico no resulta rentable, aunque el

Atlántico ha atraído más interés por parte de las compañías petroleras internacionales.

Respecto a la transición del sector eléctrico estadounidense, a estas alturas la reducción

de costos de las energías renovables ha hecho su penetración inevitable. En

combinación con el shale gas y las mejoras de eficiencia, Estados Unidos de

Norteamérica ha reducido sus emisiones en casi un 10% en la última década, más como

resultado de las condiciones de mercado que de la política climática.

Por eso, muchas de las pretensiones de la Administración Trump, sobre todo las

relacionadas con el carbón, resultan delirantes. El carbón estadounidense ya sólo es

competitivo fuera del país, y si se mantiene el compromiso de la Unión Europea, China

y otros grandes emisores, quedará relegado al declive que viene mostrando en los

últimos años independientemente de la política climática de Estados Unidos de

Norteamérica. Y todo ello renunciando a formar parte de las negociaciones e influir en

la gobernanza climática global. El dominio energético norteamericano ya está aquí y

nada tiene que ver con el carbón, sino con el fenómeno del fracking que ha convertido

a Estados Unidos de Norteamérica en una potencia petrolera y gasista no convencional.

Según las proyecciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Estados

Unidos de Norteamérica será el primer productor mundial de petróleo y gas hasta

finales de la década de 2030.

Pero esa preponderancia basada en el poder duro de los hidrocarburos no

convencionales necesita también del poder blando que otorga el liderazgo en la

transición energética, si no quiere quedar obsoleta y sobrepasada por los desarrollos

tecnológicos y las preferencias ambientales y climáticas del resto del mundo. Por ello,

desde su hija Ivanka a compañías como Shell, Rio Tinto o incluso Exxon, considerada

la petrolera más conservadora, se han pronunciado abiertamente en contra del abandono

del acuerdo. El secretario de Estado, antiguo director ejecutivo de Exxon, intentó

rebajar el impacto de la decisión, asegurando que Estados Unidos de Norteamérica
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seguiría reduciendo sus emisiones dentro o fuera de París. Él habría argumentado a

favor de permanecer para no dañar las relaciones con docenas de aliados, pero al final

se impusieron las posiciones más duras del círculo del presidente.

La política energética del mandatario estadounidense, además de ignorar el potencial

económico de la transición energética en curso, puede resultar entre inocua y

contraproducente para los propios productores de carbón, gas y petróleo. Tres episodios

coincidentes en el tiempo con la retirada del acuerdo de París ilustran las verdades

incómodas de su plan energético: el cierre de tres plantas de carbón ese mismo día, la

salida de Elon Musk de su consejo asesor y el hundimiento de los precios del petróleo.

El primero muestra que el mercado, y no la política energética, está expulsando al

carbón de la matriz energética estadounidense. El segundo, evidencia la falta de

consideración estratégica de la Administración Trump hacia los modelos energéticos

sostenibles y su comunidad empresarial, justo cuando la compañía de Musk (Tesla)

superaba en capitalización bursátil a la petrolera rusa Rosneft.

Finalmente, la caída de los precios del crudo destaca las inconsistencias de la política

petrolera del presidente estadounidense. Para responder al reciente acuerdo de la

Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) con Rusia y otros productores

de mantener el recorte de producción de petróleo para estabilizar los precios, el

mandatario estadounidense anunció que ejecutaría su promesa electoral de vender la

mitad de las reservas estratégicas estadounidenses de petróleo. Al igual que con el

abandono del acuerdo sobre el clima, lo haría de forma unilateral y sin respetar las

normas de la AIE, lo que demuestra que su desprecio por la cooperación energética

multilateral no se limita al cambio climático. Con el anuncio de la retirada del acuerdo

de París, los mercados dieron por culminado el giro de política energética: nuevas

concesiones para perforar en el Ártico y el Atlántico, menos regulaciones, venta de

reservas estratégicas, aumento de la producción estadounidense de petróleo no

convencional y más emisiones de gases de efecto invernadero.
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Como resultado, los precios cayeron con fuerza a mínimos de dos semanas y el Brent

perdió los 50 dólares. No es probable que el lobby petrolero que según “The Guardian”

decantó la decisión presidencial esté muy satisfecho con ese resultado. Para recurrir de

nuevo a la AIE, y de paso reivindicar su papel (ciertamente limitado) en la gobernanza

energética global, en 2025 la producción de petróleo de Estados Unidos de

Norteamérica con un precio de 50 dólares por barril sería menos de la mitad que al

precio de 100 dólares. Por debajo de esos 50 dólares, una parte significativa de su

producción no convencional ha dado síntomas de debilidad. Si a ello se suma una

previsible alza de los tipos de interés, los efectos sobre un sector petrolero fuertemente

apalancado y con márgenes muy ajustados en el actual contexto de precios pueden ser

contraproducentes.

La presidencia estadounidense debilitaría así dos supremacías energéticas de una vez:

el liderazgo de Estados Unidos de Norteamérica en las nuevas tecnologías energéticas

y su poder petrolero no convencional. Pero sería ilusorio pensar que sus políticas

puedan revertir la senda de transición energética emprendida por Estados Unidos de

Norteamérica hacia una combinación de gas y renovables soportada en nuevos sistemas

de almacenamiento eléctrico y redes inteligentes. Evidentemente, enrarecen el

ecosistema para su desarrollo y pueden ralentizarlo y hacerlo más costoso, al menos

durante los próximos cuatro años, pero se considera que las políticas energéticas del

mandatario estadounidense no podrán revertirlo.

Pese a la renovación del compromiso de la UE y China, los daños podrían ser más

importantes a nivel global. Por un lado, sentando un precedente casi inapelable en caso

de abandono de otros grandes productores de hidrocarburos, como los del Golfo Pérsico

o Rusia, y debilitando los compromisos de otros grandes emisores. En segundo lugar,

debilitando las señales de un actor de política energética tan importante hacia modelos

energéticos bajos en carbono y reforzando las posiciones de negacionistas y escépticos

del cambio climático. Además, el unilateralismo del presidente estadounidense afecta
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a mecanismos clave de la gobernanza energética global, caso del Acuerdo de París y de

la AIE, justo cuando tales mecanismos resultan más necesarios para afrontar una

transición energética ordenada, también en los aspectos geo-económicos y geopolíticos.

Fuente de información:
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/bed37c86-7801-4f50-afcd-14fe3deffe42/Comentario-
Escribano-Delirios-de-carbono.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bed37c86-7801-4f50-afcd-14fe3deffe42

Un objetivo de la OPEP puede ser insuficiente (IFPEN)

El 13 de junio de 2017, el Instituto Francés del Petróleo y Energías Nuevas (IFP

Energies nouvelles) publicó en Rueil-Malmaison, Francia, un análisis de reflexión en

el que informa que el objetivo de la Organización de los Países Exportadores de

Petróleo (OPEP) de disminuir los excedentes de los inventarios de petróleo puede ser

insuficiente. A continuación se presenta el contenido.

La ampliación del acuerdo de la OPEP, al primer trimestre de 2018 tiene como objetivo

disminuir los excedentes de los inventarios de petróleo con el fin de apoyar los precios

del petróleo. Por el contrario, la producción de Estados Unidos de Norteamérica es

probable que modifique el equilibrio como fue el caso en 2014. Más allá de esta

evaluación ampliamente compartida y para comprender mejor las posibles tendencias

de los precios del petróleo, un balance preciso del mercado petrolero es necesario. Sin

embargo, cabe recordar que en el equilibrio del mercado casi un millón de barriles

solamente representa el 1% de la demanda mundial de petróleo (94.5 miles de barriles

por día (mb/d) en 2017). Los factores de desestabilización potencial son por lo tanto

numerosos.
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El acuerdo de la OPEP del 25 de mayo, ya adaptado a los precios, impacto poco

en los precios del petróleo

Como era de esperar, los países de la OPEP, apoyados por algunos países fuera de la

OPEP, como Rusia, han renovado el acuerdo de noviembre de 2016 para un período de

9 meses. Esto significa una disminución de la producción de 1.7 mb/d, 1.2 mb/d para

los miembros del cartel fuera de Libia y Nigeria y alrededor de 0.5 mb/d para 11 países

no incluidos, así como 0.3 mb/d para Rusia y 0.1 mb/d para México.

Los precios del petróleo reaccionaron a la baja ante la decisión esperada, situándose en

50 dólares por barril en mayo para el Brent, referencia en Europa, cifra ligeramente

inferior en comparación con las cotizaciones mensuales observadas desde enero (52 a

55 d/b). El balance de la acción de la OPEP sigue siendo positivo para la organización:

el precio del petróleo ha ganado 13% entre el último semestre del 2016 (47 d/b) y los

primeros meses de este año (53 d/b) para una disminución más modesta de la

producción del cartel (4 por ciento).
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¿Acaso el objetivo de la OPEP de disminuir los excedentes de los inventarios de

petróleo es suficiente?

La decisión de la OPEP el 25 de mayo se basó en la observación de su Comité Mixto

de Supervisión Ministerial (por sus siglas en inglés JMMC) de la persistencia del exceso

de inventarios. Si nos referimos al promedio en 5 años, los excedentes detenidos por

los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

han retrocedido desde 2016, pero todavía representan 210 millones de barriles (mb), es

decir un potencial que pone en el mercado 0.6 mb/d durante un año.

La disminución del excedente es el objetivo de la estrategia de la OPEP. En principio

sería alcanzado a finales del año en función de las expectativas actuales

correspondientes a la demanda mundial, la producción de la OPEP y de América del

Norte. El equilibrio de la oferta y la demanda hace que se presente un déficit de 0.9

mb/d en 2017 y 0.4 mb/d en 2018. Por lo tanto, esto sería suficiente para volver a un

nivel de existencias de petróleo de la OCDE en relación con el promedio de cinco años.
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La pregunta es saber si este objetivo en los inventarios de petróleo es suficiente para

ejercer presión sobre los precios del petróleo. El indicador del mercado se sitúa también

en el equilibrio entre la oferta y la demanda. El déficit de solamente 0.4 mb/d que se

espera en 2018 parece demasiado débil para soportar el precio con firmeza. En efecto,

sería suficiente una oferta más abundante para desafiar este esquema. Esto explica la

ausencia de la fuerte presión sobre el precio del petróleo después del acuerdo del 25 de

mayo. Se habría requerido de un acuerdo de un año en 2018, para llegar a un déficit de

más de un millón de barriles por día.

Respeto al acuerdo de la OPEP en un contexto de tensiones latentes

Los países miembros de la OPEP sin duda están conscientes de la fragilidad del

mercado. Esto se traduce en el estricto cumplimiento de los acuerdos decididos en

noviembre de 2016 y aplicados desde enero, un comportamiento virtuoso que no

siempre se ha observado en el pasado de la historia de esta organización. La novedad

del acuerdo reside en la asociación de 11 países no miembros, entre ellos Rusia. El

deseo de mostrar la unión de este grupo está simbolizado por el rencuentro, después de
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la última reunión de la OPEP, del presidente ruso y del príncipe heredero de Arabia

Saudita.

El desafío para estos países está relacionado con las presiones presupuestarias que

imponen para la mayoría de ellos las medidas económicas y de deuda. El retorno a un

precio por debajo de 50 d/b no permitiría la recuperación económica prevista por el

FMI después de 2017. Esta preocupación común es probable que garantice la unión del

cártel y los países asociados.

ACUERDO Y PRODUCCIÓN DE LA OPEP
DESE OCTUBRE DE 2016
-Miles de barriles por día-
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Sin embargo, no se debe subestimar el peso de las tensiones entre las monarquías del

golfo e Irán. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos de Norteamérica en

Arabia Saudita el 21 de mayo acerca de Irán confirman esta situación de crisis sin

resolver. Las críticas sobre Qatar relativas a las declaraciones que habían sido

desmentidas simbolizan también una disputa latente, que se ha agravado en estos

últimos días. Sin embargo, este contexto no ha tenido impacto aún en la toma de

decisiones de la OPEP. Pero el precio del petróleo ha integrado este riesgo de fisura en

la OPEP, siendo de menos de 50 d/b desde el 2 de junio.

Los riesgos relacionados con Libia y Nigeria, dos países fuera de la cuota de la

OPEP

Sin embargo, las desviaciones a nivel de producción podrían provenir de dos países que

no están obligados a respetar una cuota, es decir, Libia y Nigeria. Libia aumentó su

producción en los primeros meses de 2017 llegando en promedio a 0.7 mb/d y a finales

de mayo alcanzó 0.8 mb/d, lo que contribuyó a la disminución de los precios del

petróleo. Los deseos de estos países son altos con una meta de 1.3 mb/d a finales de
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2017 y 1.5 mb/d en 2018. Si este último objetivo se alcanzará representaría un

incremento de 0.7 mb/d que pondría en duda el déficit de oferta/demanda planeado (0.4

mb/d) para estabilizar la producción de la OPEP.

En lo que concierne a Nigeria, algunos analistas estiman que puede regresar a una

producción de 2.2 mb/d en 2017 frente a 1.9 mb/d en 2016. Sin embargo, el anuncio de

la explosión de un gasoducto el 20 de mayo en la región de delta de Nigeria aumentó

los temores de regresar a la situación de 2016, marcada por ataques recurrentes a las

instalaciones petroleras, lo que llevó a la disminución de la producción. El potencial de

crecimiento de 0.3 mb/d sigue siendo incierto.

En alta mar, líquidos de gas natural y “petróleo shale” refuerzan la producción de

Estados Unidos de Norteamérica en 2017

El período de disminución de la producción de Estados Unidos de Norteamérica de

líquidos, iniciada a principios de 2015 debido a la disminución de los precios, terminó

en septiembre de 2016. El aumento extremadamente alto en sólo 6 meses fue de un

millón de barriles por día. Esta recuperación, que no puede ser atribuida, ni

exclusivamente a la nueva administración ni al “petróleo shale”, en realidad es resultado

de varios factores. Es el fruto del 50% del “petróleo shale”, pero también de gas natural

líquido (LGN 0.3 mb/d) y en alta mar (+0.2 mb/d).
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Es interesante examinar el caso específico de alta mar que revela algunas verdades

sobre el funcionamiento del mercado del petróleo y sus retos del futuro. La evolución

de la producción en el golfo de México no es el resultado de una recuperación de la

actividad, sino más bien de las decisiones adoptadas en un momento en que los precios

fueron favorables.

El mercado petrolero mundial beneficia también a las inversiones decididas entre 2010

y 2014, cuando el petróleo se situaba en aproximadamente de 100 d/b. Los efectos sólo
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son por un tiempo y nuevos proyectos se desarrollarán para evitar una posible crisis de

la oferta.

¿Acaso el potencial de Estados Unidos de Norteamérica se ha subestimado?

El futuro de Estados Unidos de Norteamérica, con fuertes implicaciones para el

equilibrio petrolero mundial, se basa principalmente en el potencial del “petróleo

shale”. La dificultad de predecir estos cambios se visualiza por expectativas continuas

de la AIE (Departamento de Energía) para la producción de petróleo de Estados Unidos

de Norteamérica.

En un año, el ajuste ha llegado a más de 1 mb/d para el volumen previsto en 2017,

estimado desde ahora en 9.3 mb/d. Para 2018, el aumento es de 0.7 mb/d desde el

comienzo del año con un total de 10 mb/d, récord histórico cercano al de la producción

rusa o de Arabia Saudita. Los modelos del IFPEN sugieren un volumen mayor a 11

mb/d. Teniendo en cuenta la NGL (4.2 mb/d) y biocombustibles (1.1 mb/d), la

producción total de líquidos alcanzaría entre 14 y 16 mb/d. Este potencial es susceptible

de descontrolar los mercados y limitar el aumento de los precios del petróleo.
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Las fuentes de incertidumbre surgen en particular, del nivel de respuesta a la actividad

de perforación, a un nivel del precio del petróleo y de los avances tecnológicos que

mejoran la productividad. El gobierno de Estados Unidos de Norteamérica en realidad

tiene poca influencia sobre estos acontecimientos. Sin embargo, podría desempeñar un

papel a mediano plazo favoreciendo, por ejemplo, la construcción de nuevos

gasoductos si el potencial fuera muy elevado. Un ejemplo de ello es el gasoducto

“Dakota Access pipeline” (0.5 mb/j) de reciente creación.

Un balance entre oferta y demanda aún incierto

Muchos parámetros son susceptibles de trastornar el equilibrio en el mercado petrolero.

La demanda global, relativamente fuerte, también podría ajustarse en proporciones

significativas en función del entorno económico.

En cuanto a la OPEP, la unión se fortalece más allá de los conflictos regionales latentes.

La libertad dada a Libia y Nigeria aporta una incertidumbre de 0.8 mb/d adicionales,

volumen equivalente a un déficit de oferta/demanda prevista en 2017. Para Estados

Unidos de Norteamérica, el ajuste regular de la oferta al paso del tiempo deja suponer

DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO E INCREMENTO
PROMEDIO ANUAL EN CINCO AÑOS

-Miles de barriles por día-
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un potencial de crecimiento muy importante, sin embargo, susceptible de ser moderado

por diversas presiones (inflación de los costos, gasoductos...). Esto significa que se debe

prestar atención a la evolución de los precios del petróleo.

En este contexto, el déficit previsto de 0.9 mb/d en 2017 y 0.4 mb/d en 2018 dejan de

ser obvios. Esto explica la relativa sensatez del precio del petróleo que disminuyó a

menos de 50d/b el 2 de junio. Los niveles deseados por la OPEP eran de 55 a 60 d/b

todavía no se han alcanzado, y es probable que en 2018 tampoco se logre.

Fuente de información:
http://www.ifpenergiesnouvelles.fr/Publications/Analyses-technico-economiques/Notes-de-conjoncture/Les-
marches-petroliers
Traducción realizada por el personal técnico de la CONASAMI.

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 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 12 de junio de 2017, la canasta de crudos de la OPEP registró una

cotización promedio de 46.81 dólares por barril (d/b), cifra 4.86% inferior con relación al
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mes inmediato anterior (49.20 d/b), menor en 9.41% respecto a diciembre pasado

(51.67 d/b) y 2.12% más si se le compara con el promedio de junio de 2016 (45.84 d/b).

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