
III. POLÍTICA ENERGÉTICA

Comunicado Conjunto SHCP-SENER-CNH.
Resultados de la Primera Convocatoria de la
Ronda Dos (SHCP)

El 19 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó la

nota “Comunicado Conjunto SHCP-SENER-CNH. Resultados de la Primera

Convocatoria de la Ronda Dos” a continuación se presenta la información.

En sesión pública transmitida en vivo, se realizó la apertura de propuestas y declaración

de Licitantes Ganadores de los Contratos para la Exploración y Extracción de

hidrocarburos, correspondientes a la Primera Convocatoria de la Ronda Dos. Las 15

Áreas Contractuales licitadas se encuentran en las provincias petroleras de Tampico

Misantla, Veracruz y Cuencas del Sureste, todas en aguas someras del Golfo de México.

En el proceso participaron 21 empresas, agrupadas en 20 licitantes. Como resultado se

asignaron 10 contratos a 10 licitantes (12 empresas). La atracción de nuevas empresas

de gran capacidad y prestigio internacional, la competitividad del diseño legal y

económico de los contratos mexicanos, así como la confirmación del interés de las

empresas ya presentes en nuestro país fortalece y hace más competitivo el sector

hidrocarburos mexicano.

Dado que la modalidad de los contratos licitados es producción compartida, éstos se

asignaron con base en las propuestas de participación del Estado en la Utilidad

Operativa realizadas por los participantes. El porcentaje de participación de las posturas

ganadoras fue de 57.29% en promedio. Adicionalmente, los contratistas tributarán a

través de la cuota contractual para la fase exploratoria; una regalía básica; el impuesto

por las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y el impuesto sobre
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la renta. Considerando estos elementos, el Estado recibirá en promedio 77.4% del valor

de las utilidades de los proyectos. De forma adicional el contrato prevé un esquema

fiscal progresivo que permite al Estado percibir un porcentaje mayor de la utilidad de

los proyectos en caso de que se observen incrementos en los precios de los

hidrocarburos o de que se descubran volúmenes superiores a los previstos. Bajo

condiciones extraordinarias el Estado podría obtener hasta 83.9% del valor de las

utilidades de los proyectos.

Se estima que la inversión total a lo largo de la vigencia de estos contratos podría

ascender a 8.2 miles de millones de dólares.

La adjudicación de los Contratos y el fallo de la licitación se formalizarán a más tardar

el 21 de junio de 2017, en sesión extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión

Nacional de Hidrocarburos. Se espera que la suscripción de los contratos se lleve a cabo

dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación del fallo en el Diario Oficial

de la Federación.

Con esta licitación continúa el proceso para obtener las mejores condiciones para el

sector energético de México, a partir de su apertura y modernización integral,

observado siempre las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia y

rendición de cuentas. La participación de las empresas en esta convocatoria confirma

que nuestro país es un destino atractivo para la inversión en proyectos a largo plazo,

más allá del entorno complejo por el que atraviesa el mercado internacional de

hidrocarburos.

Los resultados del evento, así como el proceso completo de las licitaciones

correspondientes a la Ronda Dos, pueden consultarse en la dirección electrónica

www.rondasmexico.gob.mx.
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SÍNTESIS ESTADÍSTICA DE LA LICITACIÓN DE CONTRATOS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE
HIDROCARBUROS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA CONVOCATORIA DE LA RONDA DOS

Bloque
Total de

propuestas
recibidas

Propuesta Ganadora Inversión
Comprometida
del Programa
Mínimo de

Trabajo
(millones de

dólares)1/

Inversión
Esperada

Total
(millones

de
dólares)

Producción
promedio

diaria
máxima
(miles de
bpce2/)

Participación Total
del Estado en las

Utilidades

Licitante
Participación

del Estado
(%)

Compromiso
de Inversión

Adicional

Monto en
Efectivo
(millones

de
dólares)

Esperado
(%)

Máximo
(%)

Pozos (0, 1, o
2)

2 2

Dea Deutache
Erdoel Ag y

Pemex
Exploración y

producción

57.92 1 0 29.2 577.5 16.5 75.2 86.7

6 4

Pc Carigali
Mexico

Operations,
S.A. de C.V. y

Ecopetrol
Global Energy

S.L.U.

65.19 1 0 31.9 374.9 8.9 85.3 87.3

7 5

Eni Mexico S
de R.L. de C.V.

Capricorn
Energy Limited
y Citla Energy
E&P S.A.P.I de

C.V.

75.00 2 0 78.1 425.3 6.7 87.7 92.4

8 1

Pemex
Exploración y
Producción y

Ecopetrol
Global Energy,

S.L.U.

20.10 0 0 2.6 807.2 13.8 54.9 62.1

9 6

Capricorn
Energy Limited
y Citla Energy
E&P S.A.P.I de

C.V.

75.00 2 30 61.1 1 158.5 17.3 86.7 92.1

10 5
Eni México S.

de R.L. de C.V.
75.00 2 0 60.8 1 243.3 17.1 86.5 92.1

11 2

Repsol
Exploración

México, S.A de
C.V. y Sierra

Perote, E&P. S
de R.L. de C.V.

62.28 0 0 2.4 1 140.5 24.4 89.4 92.9

12 1

Lukoil
International

Upstream
Hokling B.V.

75.00 1 0 35.9 1 176.2 27.2 85.0 91.6

14 1

Eni México S.
de R.L de C.V.
y Citla Energy
E&P S.A.P.I de

C.V.

37.27 0 0 4.7 1 054.3 47.1 62.3 75.5

15 1

Total E&P
México, S.A.

de C.V. y Shell
Exploración y
Extracción de
México, S.A.

de C.V.

30.1 0 0 2.7 234.8 6.8 60.8 65.7

Promedio 3 57.29 2 30 30.9 819.3 18.6 77.4 83.9
Total 28 9 30 309.4 8 192.6 185.8

1/ Considera el programa mínimo de trabajo establecido por la CNH.
2/ bpce: barriles de petróleo equivalente.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-conjunto-shcp-sener-cnh-resultados-de-la-primera-convocatoria-
de-la-ronda-dos
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Petróleos   Mexicanos   gana    bloques
exploratorios en la Ronda 2.1 (Pemex)

El 19 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que como parte de la

estrategia para diversificar y fortalecer su portafolio exploratorio, a través de la empresa

productiva subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), participó en la Ronda

2.1 conducida ejemplar y transparentemente por la Comisión Nacional de

Hidrocarburos (CNH). Como resultado de este proceso licitatorio, Pemex resultó

ganador en dos bloques: el Bloque 2, en consorcio con la empresa alemana Deutsche

Erdoel AG (DEA), y el Bloque 8 en consorcio con la colombiana Ecopetrol.

En el Bloque 2, Pemex es el socio operador y posee una participación de 70%. Abarca

una superficie de 549 km2 y se ubica en la plataforma continental de la cuenca

Tampico-Misantla, al occidente del Golfo de México. La oferta presentada fue 57.92%

de valor de la participación del Estado, 1.0 de factor de inversión adicional y un valor

ponderado de la oferta económica de 63.493.

Esta alianza con DEA permitirá a Pemex compartir riesgos y experiencias con una

empresa con más de 100 años en la industria y que ha desarrollado operaciones en Reino

Unido, Noruega, Egipto y Alemania, entre otros países.

En el Bloque 8, Pemex es el operador con un 50% de participación. Esta área se localiza

en las Cuencas del Sureste y cubre una superficie de 586 km2. La oferta que se presentó

fue 20.10% de valor de la participación del Estado, un factor de inversión adicional de

0 y un valor ponderado de la oferta económica de 20.100. Con este consorcio con

Ecopetrol, Pemex inicia una relación de negocios con una de las petroleras más grandes

de América Latina y con la que comparte un alineamiento estratégico.

Debido a la cercanía de estos bloques con asignaciones que actualmente tiene Pemex

en aguas someras, la infraestructura existente permitirá crear sinergias en las
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actividades de exploración y desarrollo. Las condiciones geológicas y el tipo de

yacimientos esperados en estos bloques son similares a los de las áreas y campos que

la empresa ha venido explorando y explotando durante los últimos 40 años.

Estas asignaciones contribuirán al cumplimiento de las metas de incorporación de

reservas de Pemex planteadas en su Plan de Negocios 2017-2021. De este modo, Pemex

está maximizando los recursos del país y demuestra que es una empresa competitiva y

un socio altamente atractivo y confiable para invertir en el país en beneficio de los

mexicanos.

Localización del Bloque 2 en el occidente Golfo de México
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Localización del Bloque 8 en el sur Golfo de México

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-056-nacional.aspx

Los farmouts, estratégicos para complementar
capacidades operativas y fortalecer las
finanzas de Pemex

El 10 de julio de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que apuesta de manera

decidida por los farmouts o asociaciones que le permitan complementar sus

capacidades operativas y compartir riesgos financieros, tecnológicos y geológicos, a fin

de estabilizar su producción e incrementarla gradualmente. Estas asociaciones

aumentarán la disponibilidad de recursos para acelerar la recuperación financiera de la

empresa y están alineadas al Plan de Negocios 2017-2021, el cual se enfoca en la

rentabilidad de la empresa.
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Actualmente están en proceso de licitación cuatro farmouts tanto en mar como en tierra.

Los procesos de asociación respectivos fueron autorizados por el Consejo de

Administración de Pemex para desarrollar los bloques Nobilis-Maximino en aguas

profundas; Ayin-Batsil en aguas someras, así como los campos terrestres maduros de

Ogarrio y de Cárdenas-Mora.

Con el propósito de buscar nuevos aliados y promover la participación de potenciales

socios en las licitaciones de sus farmouts, Pemex realizó en la ciudad de Houston el Día

del Farmout. Se contó con una amplia asistencia de representantes de 116 compañías,

incluyendo empresas petroleras y de servicios, instituciones financieras, centros de

investigación, cámaras de comercio y consultorías. Entre las operadoras registradas

asistieron varias que mostraron su interés en rondas pasadas y que hoy pudieron

comprobar que aliarse con Petróleos Mexicanos representa la mejor opción para invertir

en el país debido a la experiencia, el profundo conocimiento de Pemex de las áreas y el

atractivo de estos proyectos.

En la sesión inaugural, el Director General de Pemex señaló que Pemex es el socio más

atractivo en México para las empresas líderes de la industria petrolera internacional.

Indicó que Pemex continúa incorporando las mejores prácticas internacionales para

fortalecer su operación. Las asociaciones, precisó, son esenciales en el nuevo rumbo de

la empresa porque le permitirán aprovechar ventajas tecnológicas de sus socios y ser

más eficiente en sus proyectos de ejecución, producción e inversión.

Asimismo, en el evento participaron el Presidente de la Comisión Nacional de

Hidrocarburos, el Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía y el

Subsecretario de Ingresos de la SHCP. Las sesiones técnicas fueron encabezadas por el

Director Jurídico de Pemex, el Director de Exploración y el Director de Recursos,

Reservas y Asociaciones de Pemex Exploración y Producción. Se abordaron las

características técnicas de dichos bloques, así como los aspectos legales y fiscales de
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los futuros contratos de asociación y los mecanismos de adjudicación. Posteriormente,

especialistas de Pemex ahondaron en los detalles específicos de cada bloque y

respondieron las dudas de los asistentes.

Para los farmouts de Ayin-Batsil, Cárdenas-Mora y de Ogarrio, se aceptarán solicitudes

de acceso al cuarto de datos hasta el 25 de julio. El cierre para la inscripción y solicitud

de cita para precalificación será el 28 del presente mes. La presentación de ofertas y el

resultado final tendrá lugar el 4 de octubre. La CNH publicará próximamente la

convocatoria correspondiente al bloque Nobilis-Maximino.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-061-nacional.aspx

Sierra Oil hace primer gran hallazgo
de petróleo de la reforma energética
(Sentido Común)

El 12 de julio de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que Sierra Oil &

Gas, una compañía petrolera independiente con parte de su capital de origen mexicano,

anunció que descubrió, junto con dos socios, un volumen significativo de crudo en su

primer pozo exploratorio perteneciente a un yacimiento ubicado a 47 kilómetros de la

costa de Tabasco, un hallazgo que valida la decisión del gobierno de abrir el sector

energético a la inversión privada.

La empresa dijo, tras los trabajos exploratorios en el pozo, conocido como Zama 1 y

con un tirante de 166 metros de profundidad, que el campo cuenta con reservas

originales de entre mil 400 y dos mil millones de barriles, o las quintas más grandes

descubiertas en los últimos cinco años y el cuarto descubrimiento más grande en

México de los últimos 20 años tras los descubrimientos de los campos Kayab, Pit y

Cihil, de acuerdo con la consultora Wood Mackenzie.
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Además, Sierra dijo que continuará con trabajos de exploración a mayor profundidad.

Los otros dos socios de Sierra Oil & Gas en ese campos son la empresa estadounidense

Talos Energy y la compañía inglesa Premier Oil. El consorcio estimó, cuando comenzó

la perforación del pozo, que encontraría una reserva de hidrocarburos de entre 100 y

500 millones de barriles, por lo que el descubrimiento es cinco veces mayor a la

estimación original, si se toma el punto medio del rango esperado.

“Estamos sumamente contentos con el resultado y estamos preparados para continuar

con las actividades exploratorias en el bloque 7, incluyendo la terminación del pozo sin

incidentes durante las próximas semanas”, dijo Ivan Sandrea, director general de Sierra

Oil & Gas, en un comunicado.

Los análisis preliminares del pozo, que forma parte de uno de los cinco bloques que la

empresa ganó con diferentes socios en diversas licitaciones que realizó en meses

pasados el gobierno de México, confirmaron además la existencia de petróleo de buena

calidad, con una densidad de 28 a 30 grados API (American Petroleum Institute),

agregó Sierra Oil & Gas.

El consorcio que está explotando el campo Zama 1 recordó que el gobierno de México

recibirá 69% de la utilidad operativa de lo producido y cerca de 80%, si se añaden los

impuestos y las cuotas contractuales.

La inversión total estimada para el bloque es de 85.5 millones de dólares, de los que 43

millones corresponden a la primera etapa.

Sierra Oil & Gas, que es propiedad de los fondos de capital privado Riverstone

Holdings (42.4%), EnCap Investments (42.9%) y del mayor gestor de fondos del

mundo, BlackRock (14.2%), tiene una participación en el consorcio propietario del

yacimiento de 40%, mientras que Talos Energy tiene 35% y Premier Oil 25 por ciento.
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Los inversionistas de Premier Oil reaccionaron favorablemente al anuncio, luego que

la acción de la empresa registró una ganancia de 35.1% en el mercado londinense para

cerrar en 62.5 libras, su mejor precio desde el 25 de mayo.

“El petróleo descubierto en el pozo Zama 1 es un evento extremadamente importante

para Premier, el consorcio y para México, y esperamos trabajar con el gobierno y

nuestros socios para aprovechar todo el potencial de este emocionante descubrimiento”,

dijo Tony Durrant, Director General de la británica en otro comunicado.

Sierra Oil & Gas tiene capital mexicano a través de BlackRock, ya que este gestor

invirtió en esa empresa los recursos que recabó en el mercado de valores mexicano con

la venta de un Certificado de Capital para el Desarrollo (CKD).

Además, la mitad del capital invertido en la compañía por parte de Riverstone también

provienen de fondos obtenidos con la venta de otro CKD entre inversionistas

institucionales en la Bolsa Mexicana de Valores.

Sierra, Talos Energy y Premier Oil también ganaron los derechos para explorar el

bloque 2. Tanto éste como el bloque 7 los ganaron en la primera subasta de campos

petroleros que realizó el gobierno luego de los cambios legislativos aprobados en 2013

y 2014 y que abrieron el sector petrolero mexicano a los capitales privados, nacionales

y extranjeros, luego de 80 años de permanecer esa industria en manos del Estado

Mexicano.

Los dos bloques se ubican en el Golfo de México y la empresa espera comenzar a

desarrollarlos a finales de 2017.

Sierra Oil & Gas ganó otros dos bloques petroleros en asociación con otras compañías,

como Petroliam Nasional (Petronas), la empresa petrolera de Malasia, a finales del año

pasado. Esos bloques los ganó en la cuarta licitación de la llamada Ronda 1.
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Hace un mes, la empresa ganó, en asociación con Respol Exploración México, un

bloque más en aguas someras.

Además, junto con TransCanada, una de las empresas transportista de combustibles

más grande del mundo, y Grupo TMM, una empresa mexicana especializada en

transportación marítima y logística, construirá un proyecto de recepción,

almacenamiento y transporte de combustibles en el Puerto de Tuxpan, en la parte norte

del estado de Veracruz de la Llave, que requerirá una inversión total de 800 millones

de dólares.

El hallazgo de Sierra Oil & Gas y sus socios es además el primero que realiza una

empresa petrolera en el país distinta a la compañía petrolera estatal Petróleos

Mexicanos en cerca de ocho décadas por la nacionalización de la industria petrolera

que determinó el presidente Lázaro Cárdenas en 1938.

La reforma energética dio marcha atrás a los cambios legales que aprobó Cárdenas en

su tiempo.

“Creemos que este descubrimiento representa exactamente lo que las reformas

energéticas pretenden ofrecer: nuevos capitales, nuevos participantes y un espíritu de

ingenio que conduce a empleos en el país e ingresos gubernamentales para México”

dijo al respecto Tim Duncan, director general y presidente de Talos Energy, en un

comunicado de esa empresa. “Estamos ansiosos por comenzar a evaluar este

descubrimiento y perforar más oportunidades únicas”.

Otras compañías también han dado a conocer avances en sus propios proyectos de

extracción en México, como la petrolera italiana Eni, que también anunció hoy que

encontró 410 metros netos de arena petrolífera en el pozo Amoca-3, ubicado en aguas

poco profundas en la costa del estado de Campeche, lo que le permitió incrementar sus

estimaciones de reservas de crudo en ese pozo a mil millones de barriles.
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Ese campo, a diferencia del de Sierra Oil & Gas, había sido ya explorado por Pemex

en el pasado.

“El campo de Amoca, que se encuentra a una profundidad de agua de sólo 25 metros,

representa una oportunidad óptima para un enfoque de desarrollo en fases con un bajo

punto de equilibrio”, dijo Claudio Descalzi, director general de Eni, en un comunicado.

“El objetivo de Eni es convertirse en la primera empresa internacional en establecer la

producción operativa en México, que sería el primer éxito tangible de la importante

campaña ‘reforma energética’ del país”.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=44397

México asigna 21 de 24 yacimientos;
recibirá dos mil mdd en inversiones
(Sentido Común)

El 12 de julio de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el Gobierno

mexicano logró colocar 21 de los 24 contratos de licencia para explorar y explotar

campos de hidrocarburos, un éxito más de la apertura a los capitales privados del sector

energético que logró con la aprobación de diversas reformas a las leyes energéticas del

país.

Los contratos licitados por el gobierno como parte de las subastas dos y tres de la

llamada Ronda Dos permitirán a las empresas ganadoras explotar yacimientos tierra

adentro, principalmente de gas natural, en los estados de Nuevo León, Tamaulipas,

Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Así, el gobierno tuvo un porcentaje de éxito cercano a 90% en cuanto a los 24 campos

subastados. Con las asignaciones, México espera incrementar en cerca de 7.5% la
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producción de gas natural en el país, un insumo que cada vez tiene mayor importancia

en la cadena de producción de varias industrias.

“Esta licitación ha demostrado que hay interés en producir gas húmedo y gas seco, aún

en un entorno de precios bajos para el gas natural y un entorno muy complejo de alta

competencia en el mundo para traer inversiones”, dijo Aldo Flores Quiroga, el

Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (SE), en conferencia de

prensa posterior al término del proceso licitatorio. “Es a todas luces un muy buen

resultado”.

Además, el gobierno calcula captar en total hasta dos mil millones de dólares en

inversiones para estas dos rondas, con un monto mínimo para la fase de exploración de

488 millones de dólares.

Con los bloques adjudicados en esta fase de la licitación “estamos esperando que se

generen 378 millones de pies cúbicos de gas natural diarios”, dijo por su parte el

Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el órgano

responsable de vigilar la apertura del sector energético mexicano a los capitales

privados, nacionales y extranjeros. “Se comprometieron 36 pozos [exploratorios]. De

esos 16 serán para producir gas natural”.

Los cálculos que hicieron las autoridades estiman que la producción inicial de los

contratos que hoy fueron asignados, y que serán firmados en noviembre, comiencen de

manera casi inmediata y den frutos en 2019, para posteriormente alcanzar su madurez

en 2025.

La empresa que mejores resultados logró, al menos en términos de la cantidad de

contratos obtenidos, fue la mexicana Jaguar Exploración y Producción de

Hidrocarburos, que obtuvo la victoria en seis de los 10 contratos ofrecidos en la ronda

2.2, a través del consorcio conformado con la firma de origen canadiense Sun God.
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Además, consiguió otros cinco contratos en solitario durante la tercera fase de

licitaciones de la ronda dos, o 45% del total de las áreas que el gobierno ofrecía en estas

dos fases de licitación.

Jaguar pertenece al fondo de inversiones Topaz, con sede en Monterrey, el cual fue

formado por Dionisio Garza Medina y su hijo Dionisio Garza Sada, que actualmente es

el Director.

Garza Medina dirigió entre 1994 y 2010 el conglomerado industrial mexicano Alfa, el

cual tiene negocios en los sectores petroquímico, de hidrocarburos y gas, autopartes,

telecomunicaciones y alimentos.

Jaguar, además, logró llevarse los dos contratos que más interés generaron entre los

inversionistas, en las áreas cinco y nueve de la ronda 2.3. En el primer caso, el número

de grupos que participaron en esa subasta fue de siete, mientras que en el segundo

fueron ocho y todos empataron, por lo que Jaguar al final ganó al ofrecer una garantía

en efectivo mayor que las de sus competidores.

“Lo que hemos visto y es normal, es que cuando los grupos empresariales deciden entrar

al sector, no van por un contrato”, dijo Zepeda, el comisionado de CNH, en conferencia.

“Es normal que en las distintas licitaciones, ya lo vimos con Eni, existan empresas que

ganan varios. Aquí no sólo fue Jaguar”.

Otra de las compañías que mostró un resultado positivo fue Newpek, la filial de

hidrocarburos y gas de Alfa, que consiguió dos contratos en la tercera fase de licitación

en consorcio con la firma texana Verdad Exploration Mexico.

Por su parte Carso Oil & Gas, la compañía que pertenece al conglomerado industrial

Grupo Carso, del empresario más acaudalado de México, Carlos Slim, ganó dos

contratos en las áreas 12 y 13, de la ronda 2.3.
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El consorcio que encabeza la firma Shandong Kerui Oilfield Services Group, junto a

las mexicanas Sicoval MX y Nuevas Soluciones Energéticas, ganó los contratos de las

áreas seis, 10 y 11 de la tercera fase.

El consorcio encabezado por la española Iberoamericana de Hidrocarburos y la

mexicana Servicios PJP4 ganó el primer contrato de la ronda 2.2, así como las áreas

uno y cuatro de la 2.3.

“Con esto llegamos a 60 mil millones de dólares, derivado de los 70 contratos

adjudicados desde la reforma energética [de 2014] a empresas petroleras de 16 países

(33 mexicanas)”, dijo Zepeda, de la CNH.

Aunque no es comparable con licitaciones anteriores, porque los tipos de contratos son

distintos, el gobierno recibirá utilidades similares que en las rondas previas, dijo el

Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en

esa misma conferencia.

“Si consideramos lo que se ofrece como regalía adicional, junto con lo que se ofrece

como pago en efectivo, y además elementos del marco fiscal. . .eso nos lleva a que el

porcentaje de utilidades que estará obteniendo el estado será en promedio de 75% para

estos campos”, dijo Messmacher. “Igual que en los casos anteriores estos contratos

contienen elementos de progresividad en caso que se den sorpresas positivas, que

podrían permitir al estado obtener utilidades por hasta el 82%”.

Las licencias que el gobierno otorgará a las compañías ganadoras tendrán una duración

de 30 años y se prevé que se generen alrededor de 20 mil empleos, de los cuales un

tercio serían directos y dos tercios indirectos.
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Aldo Flores, de la Secretaría de Energía, dijo que esperan pronto anunciar la cuarta fase

de la Ronda Dos, que nuevamente será en aguas profundas. “Hemos percibido un alto

interés del sector empresarial por participar en este tipo de proyectos”.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=44403

Petróleo crudo de exportación (Pemex)

El 22 de junio de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período

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

exportación fue de 43.97 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de

49.15%, con relación al mismo lapso de 2016 (29.48 d/b).

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

de exportación fue de 43.88 d/b, cifra 0.92% mayor con respecto al mes inmediato

anterior (43.48%), 2.62% mayor con relación a diciembre pasado (42.76 d/b) y 17.74%

mayor si se le compara con el quinto mes de 2016 (37.27 d/b).

Durante los cinco primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 6 mil 989

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

tipos, cantidad que representó un aumento de 36.56% respecto al mismo período

enero-mayo de 2016 (5 mil 118 millones de dólares). Del tipo Maya se reportaron

ingresos por 6 mil 432 millones de dólares (92.03%), del tipo Olmeca se obtuvieron

209 millones de dólares (2.99%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 348 millones

de dólares (4.98%).
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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 6 989 348 6 432 209 4 369 1 226 1 395

Enero 1 526 134 1 288 105 996 345 185

Febrero 1 525 157 1 342 26 846 214 465

Marzo 1 309 33 1 251 25 725 244 340

Abril R/1 327 11 R/1 261 54 901 212 R/213

Mayo 1 303 13 1 290 0 900 211 192
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-mayo de 2017,

se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.053 millones de

barriles diarios (mb/d), cantidad 7.71% menor a la reportada en el mismo lapso de 2016

(1.141 mb/d).

En mayo de 2017, el volumen promedio de exportación fue de 958 mb/d, lo que

significó una disminución de 5.80% respecto al mes inmediato anterior (1.017 mb/b),

menor en 14.08% con relación a diciembre de 2016 (1.115 mb/d) y 20.43% inferior si

se le compara con mayo del año anterior (1.204 mb/d).
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Los destinos de las exportaciones de petróleo crudo mexicano, durante el período

enero-mayo de 2017, fueron los siguientes: al Continente Americano (61.25%), a

Europa (18.23%) y al Lejano Oriente (20.51%).

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

Fallo de la licitación pública internacional
CNH-R02-L01/2016 (CNH)

El 28 de junio de 2017, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) publicó en el

Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Fallo de la Licitación Pública Internacional

CNH-R02-L01/2016”. A continuación se presenta el contenido.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CNH-R02-L01/2016.

De conformidad con los artículos 25, párrafos quinto, séptimo y noveno, 27, párrafo

séptimo, 28, párrafo cuarto y 134 párrafo primero de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal, 2, fracción I, 3, 4, 5, 22, fracciones I, III y VIII, 38,

fracción II, y 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
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Energética; 11, 15, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de la Ley de Hidrocarburos; 4 y 38 del

Reglamento de la Ley de Hidrocarburos; 11, 12 fracción VIII, 22, 25 y demás relativos

de las Disposiciones Administrativas en materia de Licitaciones de Contratos para la

Exploración y Extracción de Hidrocarburos, publicadas en el Diario Oficial de la

Federación el 28 de noviembre de 2014 (en adelante, Disposiciones Administrativas);

10, fracción I, 11, 13 fracción I, incisos e y f., del Reglamento Interno de la Comisión

Nacional de Hidrocarburos y los numerales 15.7, 18.1 y 22.2 de la Sección III de las

Bases de la Licitación para la Adjudicación de Contratos de Producción Compartida

para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Aguas Someras -Primera

Convocatoria (en adelante, Bases), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (en

adelante, Comisión), a través del Órgano de Gobierno emite el Fallo de dicha Licitación

y adjudica los Contratos para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos, conforme

a lo siguiente:

ANTECEDENTES

I. El 19 de julio de 2016, el Órgano de Gobierno de la Comisión aprobó la Primera

Convocatoria CNH-R02-C01/2016 para el proceso de Licitación Pública

Internacional CNH-R02-L01/2016 respecto de la Ronda 2, misma que en atención

al Acuerdo CNH.E.30.001/16, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación

(en adelante, DOF) el 20 de julio del 2016 (en lo sucesivo, la Convocatoria), con

lo cual dio inicio el proceso de Licitación para la adjudicación de Contratos de

Producción Compartida para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en

Áreas Contractuales concernientes a Aguas Someras.

Asimismo, el Órgano de Gobierno de la Comisión, mediante Acuerdo

CNH.E.30.002/16, aprobó las Bases, mismas que desde el 20 de julio de 2016, se

publicaron en la Página Electrónica para su consulta.
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Asimismo, el Órgano de Gobierno mediante los acuerdos CNH.E.30.003/16, del

19 de julio de 2016, y CNH.E.44.002/16 del 8 de septiembre de 2016, nombró al

Coordinador y a la Secretaria del Comité Licitatorio, responsables de coordinar y

ejecutar el procedimiento de Licitación, conforme a lo establecido en las Bases.

II. El Órgano de Gobierno de la Comisión aprobó llevar a cabo modificaciones a las

Bases mediante los Acuerdos CNH.E.65.002/16 del 17 de noviembre de 2016,

CNH.E.77.001/16 del 21 de diciembre de 2016, CNH.E.08.001/17 del 14 de marzo

de 2017 y CNH.E.18.001/17 del 16 de mayo de 2017.

El 26 de mayo de 2017, el Órgano de Gobierno de la Comisión, mediante Acuerdo

CNH.E.20.001/17, aprobó la versión final de las Bases, las cuales fueron

publicadas el mismo día en la Página Electrónica.

III. El 26 de mayo de 2017, el Órgano de Gobierno de la Comisión mediante

Resolución CNH.E.20.001/17 aprobó la Precalificación de veinte Licitantes

Individuales y cinco Licitantes Agrupados.

Asimismo, el 12 de junio de 2017, el Órgano de Gobierno mediante el Acuerdo

CNH.E.24.002/17, aprobó la modificación de estructura de: 14 Licitantes

Agrupados, de los cuales 11 corresponden a nuevas composiciones, 2 únicamente

modificaron su porcentaje de participación y 1 Licitante Agrupado decidió

subsistir integrando a una Compañía de las ya precalificadas.

Tomando en consideración lo anterior, y conforme a lo establecido en las Bases, la

Comisión a través del Comité Licitatorio llevó a cabo cada una de las etapas del proceso

de Licitación Pública Internacional CNH-R02-L01/2016, incluyendo el Acto de

Presentación y Apertura de Propuestas, mismo que tuvo lugar con fecha 19 de junio de

2017, y cuya acta se encuentra publicada en la Página Electrónica
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http://rondasmexico.gob.mx/, así como en el Registro Público de este Órgano

Regulador Coordinado en materia Energética.

Que derivado del Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, se obtuvieron los

resultados siguientes:

Área
contractual

Licitante ganador Licitante en segundo lugar

1 SE DECLARÓ DESIERTA SE DECLARÓ DESIERTA

2
DEA DEUTSCHE ERDOEL AG EN CONSORCIO CON
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., EN
CONSORCIO CON LUKOIL INTERNATIONAL
UPSTREAM HOLDING, B.V.

3 SE DECLARÓ DESIERTA SE DECLARÓ DESIERTA

4 SE DECLARÓ DESIERTA SE DECLARÓ DESIERTA

5 SE DECLARÓ DESIERTA SE DECLARÓ DESIERTA

6
PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V., EN
CONSORCIO CON ECOPETROL GLOBAL ENERGY,
S.L.U.

MURPHY SUR, S. DE R.L. DE C.V., EN
CONSORCIO CON TALOS ENERGY OFFSHORE
MÉXICO 7, S. DE R.L. DE C.V., Y OPHIR MEXICO
LIMITED.

7
ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., EN CONSORCIO CON
CAPRICORN ENERGY LIMITED Y CITLA ENERGY E&P
S.A.P.I. DE C.V.

REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V.,
EN CONSORCIO CON PREMIER OIL
EXPLORATION AND PRODUCTION MEXICO,
S.A. DE C.V., Y SIERRA PEROTE E&P, S. DE R.L.
DE C.V.

8
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN
CONSORCIO CON ECOPETROL GLOBAL ENERGY,
S.L.U.

NO HAY SEGUNDO LUGAR

9
CAPRICORN ENERGY LIMITED EN CONSORCIO CON
CITLA ENERGY E&P S.A.P.I. DE C.V.

ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

10 ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.
DEA DEUTSCHE ERDOEL AG EN CONSORCIO
CON DIAVAZ G Y P S.A.P.I. DE C.V.

11
REPSOL EXPLORACION MEXICO, S.A. DE C.V., EN
CONSORCIO CON SIERRA PEROTE E&P, S. DE R.L. DE
C.V.

CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P
MÉXICO, S.A.P.I DE C.V.

12 LUKOIL INTERNATIONAL UPSTREAM HOLDING B.V. NO HAY SEGUNDO LUGAR

13 SE DECLARÓ DESIERTA SE DECLARÓ DESIERTA

14
ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., EN CONSORCIO CON
CITLA ENERGY E&P S.A.P.I DE C.V.

NO HAY SEGUNDO LUGAR

15
TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO
CON SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE
MEXICO, S.A. DE C.V.

NO HAY SEGUNDO LUGAR
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En consecuencia, y atendiendo al marco jurídico aplicable, el Órgano de Gobierno de

la Comisión, por unanimidad de votos aprueba y emite el Fallo de la Licitación Pública

Internacional CNH-R02-L01/2016, al tenor de lo siguiente:

RESUELVE

PRIMERO. Con base en el acta del Comité Licitatorio presentada al Órgano de

Gobierno se emite el Fallo y se declara la adjudicación de los Contratos

correspondientes a las Áreas Contractuales como se indica a continuación:

Área
Contractual

LICITANTE GANADOR

1 SE DECLARÓ DESIERTA

2 DEA DEUTSCHE ERDOEL AG EN CONSORCIO CON PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

3 SE DECLARÓ DESIERTA

4 SE DECLARÓ DESIERTA

5 SE DECLARÓ DESIERTA

6
PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON ECOPETROL GLOBAL

ENERGY, S.L.U.

7
ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., EN CONSORCIO CON CAPRICORN ENERGY LIMITED Y CITLA

ENERGY E&P S.A.P.I. DE C.V.

8 PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN CONSORCIO CON ECOPETROL GLOBAL ENERGY, S.L.U.

9 CAPRICORN ENERGY LIMITED EN CONSORCIO CON CITLA ENERGY E&P S.A.P.I. DE C.V.

10 ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

11
REPSOL EXPLORACION MEXICO, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON SIERRA PEROTE

E&P, S. DE R.L. DE C.V.

12 LUKOIL INTERNATIONAL UPSTREAM HOLDING B.V.

13 SE DECLARÓ DESIERTA

14 ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., EN CONSORCIO CON CITLA ENERGY E&P S.A.P.I DE C.V.

15
TOTAL E&P MÉXICO, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON SHELL EXPLORACIÓN Y EXTRACCIÓN DE

MÉXICO, S.A. DE C.V.

SEGUNDO. Con base en el acta del Comité Licitatorio presentada al Órgano de

Gobierno, así como por lo dispuesto en el artículo 22, fracción III de las Disposiciones
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Administrativas, se emite el Fallo y se declara como Licitantes que obtuvieron el

segundo lugar para cada Área Contractual en los términos que se indican a

continuación:

Área
contractual

LICITANTE EN SEGUNDO LUGAR

1 SE DECLARÓ DESIERTA

2
ENI MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., EN CONSORCIO CON LUKOIL INTERNATIONAL UPSTREAM

HOLDING, B.V.

3 SE DECLARÓ DESIERTA

4 SE DECLARÓ DESIERTA

5 SE DECLARÓ DESIERTA

6
MURPHY SUR, S. DE R.L. DE C.V., EN CONSORCIO CON TALOS ENERGY OFFSHORE MÉXICO 7, S. DE

R.L. DE C.V., Y OPHIR MEXICO LIMITED.

7
REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO, S.A. DE C.V., EN CONSORCIO CON PREMIER OIL

EXPLORATION AND PRODUCTION MEXICO, S.A. DE C.V., Y SIERRA PEROTE E&P, S.
DE R.L. DE C.V.

8 NO HAY SEGUNDO LUGAR

9 ENI MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.

10 DEA DEUTSCHE ERDOEL AG EN CONSORCIO CON DIAVAZ G Y P S.A.P.I. DE C.V.

11 CHINA OFFSHORE OIL CORPORATION E&P MÉXICO, S.A.P.I DE C.V.

12 NO HAY SEGUNDO LUGAR

13 SE DECLARÓ DESIERTA

14 NO HAY SEGUNDO LUGAR

15 NO HAY SEGUNDO LUGAR

TERCERO. De conformidad con el artículo 22, fracción IV de las Disposiciones

Administrativas, y los numerales 5 y 22.2, Sección III de las Bases, el Contrato

correspondiente a cada Área Contractual se deberá suscribir dentro de los 90 días

naturales siguientes a la publicación del presente Fallo en el DOF y presentar las

garantías respectivas conforme a lo previsto en el numeral 22.5 de las Bases.
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Asimismo, de actualizarse alguno de los supuestos establecidos en los numerales 22.4

y 22.6, Sección III de las Bases, se podrá adjudicar en su caso el Contrato al Licitante

declarado como segundo lugar.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488365&fecha=28/06/2017
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/cnh/articulos/rondas-mexico
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488367&fecha=28/06/2017

Colocan bono por  750  millones de
dólares a un plazo de 30 años (CFE)

El 22 de junio de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un bono en

el mercado Formosa por 750 millones de dólares a un plazo de 30 años. A continuación

se presenta la información.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que colocó un bono amortizable

en el mercado Formosa de Taiwán, por 750 millones de dólares a un plazo de 30 años.

El bono con vencimiento en junio de 2047 otorga al inversionista un rendimiento al

vencimiento de 5.15 por ciento.

Con esta transacción, CFE se convierte en el primer emisor mexicano y primer

corporativo de América Latina en participar en el mercado de bonos Formosa.

El mercado de bonos Formosa está orientado a emisores de alta calificación crediticia

y exige una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. En los últimos años,

el mercado Formosa ha crecido de manera importante por su amplia liquidez y ha

atraído la participación de emisores internacionales con solidez financiera.

Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el

presente año que aprobó el Consejo de Administración de la CFE.
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La colocación del bono cumple con los siguientes objetivos:

1) Financiar proyectos de infraestructura eléctrica a bajo costo,

2) Consolidar la presencia en los mercados internacionales de renta fija, y

3) Ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento.

El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias

calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes estructuradores fueron

Credit Suisse, HSBC (agente colocador) y Morgan Stanley.

Con esta colocación, la CFE avanza en su compromiso de seguir fortaleciendo su

posición financiera y, así, cumplir con su misión de ofrecer un servicio de mayor

calidad, a precios más competitivos y con procesos más amigables con el medio

ambiente.

Fuente de información:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8436/

Ratifican calificaciones de Pemex (Fitch)

El 28 de junio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings ratificó las calificaciones de

Petróleos Mexicanos (Pemex) como sigue:

 Escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;

 Escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;
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 Emisiones de certificados bursátiles denominadas PEMEX 11-3, PEMEX 12,

PEMEX 12U, PEMEX 13, PEMEX 13-2, PEMEX 14, PEMEX 14U, PEMEX 14-

2, PEMEX 15, PEMEX 15U y PEMEX 16, en ‘AAA(mex)’;

 Porción circulante del programa de certificados bursátiles en ‘F1+(mex)’;

 Escala internacional moneda extranjera Issuer Default Rating (IDR) en ‘BBB+’;

 Escala internacional moneda local IDR en ‘BBB+’;

 Bonos internacionales en moneda extranjera en ‘BBB+’;

 Bonos internacionales en moneda local en ‘BBB+’.

La perspectiva de la calificación en escala nacional de largo plazo es estable y la

perspectiva de las calificaciones en escala internacional moneda extranjera y moneda

local IDR permanece “negativa”.

1. Factores clave de las calificaciones

Las calificaciones de Pemex reflejan el vínculo estrecho con el Gobierno Federal, su

importancia fiscal al riesgo soberano de México y abastecimiento estratégico para el

país. Una situación financiera estresada en Pemex tiene el potencial de interrumpir el

suministro de combustibles líquidos en todo el país. Lo anterior podría tener

consecuencias sociales y económicas significativas para México, ya que es un insumo

fundamental en la producción de casi todos los bienes, así como la movilidad de bienes

y mano de obra. México es un importador neto de hidrocarburos y la compañía depende

de la importación de productos básicos de petróleo, incluyendo gas seco, productos

petrolíferos y petroquímicos, para abastecer la demanda local.
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El vínculo de Pemex con el Gobierno es similar al que presentan empresas comparables,

como son Petrobras (IDR en escala internacional de 'BB', perspectiva “negativa”) y

Ecopetrol (IDR en escala internacional de 'BBB', perspectiva “estable”). También se

compara con Enap (IDR en escala internacional de 'A', perspectiva “negativa”),

Petroperú (IDR en escala internacional de 'BBB+', perspectiva “estable”) y PDVSA

(IDR en escala internacional de 'CC'). Dichas compañías están fuertemente enlazadas a

su respectivo riesgo soberano, dada la importancia estratégica y las potenciales

implicaciones sociales y financieras negativas para sus países en caso de presentarse un

incumplimiento en alguna de ellas.

Las calificaciones de Pemex reflejan su estrecho vínculo con el Gobierno de México.

Asimismo, evidencian la estructura de costos competitiva antes de impuestos, su perfil

de operaciones domésticas y orientadas a la exportación, reservas de hidrocarburos

considerables y su fuerte posición de mercado local. Las calificaciones están limitadas

por la carga fiscal substancial de Pemex, pasivos por pensiones no fondeados

significativos, requerimientos de inversión (capex) elevados, capital negativo y

exposición a riesgo de interferencia política.

Vínculo estrecho con el Gobierno Federal: Pemex es la compañía más grande de la

nación y una de las mayores fuentes de recursos del país. Ha contribuido históricamente

entre el 25 y 30% del ingreso del Gobierno a través de distintas regalías e impuestos.

En el período 2011 a 2014 las transferencias hacia el Gobierno Federal promediaron

850 mil millones de pesos por año. Durante los últimos 2 años, a pesar de que las

contribuciones de Pemex hacia el Gobierno han disminuido a aproximadamente 370

mil millones de pesos en promedio por año, o a aproximadamente entre 10 y 15% de

los ingresos del Gobierno, debido a disminuciones en el precio del petróleo, las

transferencias permanecen altas en relación con el flujo de efectivo de la compañía.

Durante los últimos 5 años, las transferencias al Gobierno Federal han promediado 45%

de las ventas u 83% del resultado operativo ajustado. Como consecuencia, el balance
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general de Pemex se ha debilitado con un incremento importante en deuda y capital

contable negativo desde 2009. Actualmente, la deuda financiera de Pemex no cuenta

con una garantía explícita del Gobierno.

Importancia estratégica para la seguridad energética del país: El vínculo de Pemex

con el soberano surge por su papel fundamental en el suministro de combustibles

líquidos en México. Una crisis financiera en Pemex podría potencialmente interrumpir

el suministro de combustibles líquidos en todo el país, lo cual podría tener

consecuencias sociales y económicas importantes para México. El suministro de

combustibles líquidos es un insumo fundamental en la producción de casi todos los

bienes, así como la movilidad de bienes y mano de obra en México.

Apoyo implícito del Gobierno: El respaldo del Gobierno mexicano hacia Pemex se ha

evidenciado en los comunicados de apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, así como por aportaciones modestas de capital y reducciones impositivas

marginales. Este apoyo ha resultado ser más simbólico que significativo y Fitch espera

que el Gobierno mexicano ejecute acciones de apoyo más significativas cuando Pemex

así lo requiera. En 2016, el Gobierno mexicano aportó 73.5 mil millones de pesos de

capital a Pemex, de los cuales 47 mil millones de pesos fueron utilizados para cubrir

pagos de obligaciones laborales relacionados con pensiones. Pemex también recibió

líneas de crédito por un monto total de 15 mil millones de pesos de los bancos de

desarrollo del país, como son Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

(Banobras), Nacional Financiera, S.N.C. (Nafinsa) y Banco Nacional de Comercio

Exterior, S.N.C. (Bancomext).

Calidad crediticia individual débil: La calidad crediticia individual de Pemex es

congruente con la calificación internacional de largo plazo IDR de ‘B-’, considerando

que la compañía no es propiedad del Gobierno mexicano y que este no apoyara

financieramente a Pemex en caso que lo requiriera. Este punto de vista de la calidad
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crediticia individual de la compañía también toma en cuenta que el Gobierno mexicano

continúa extrayendo cantidades importantes de fondos de Pemex a través de impuestos,

derechos y regalías, lo cual resulta en flujos generados por la operación (FGO) débiles.

En los últimos años, el perfil crediticio individual de Pemex se ha debilitado debido al

incremento substancial de deuda que la compañía ha realizado principalmente para

cubrir las importantes transferencias hacia el Gobierno.

Métricas crediticias después de impuestos débiles: A pesar de que Pemex reporta

indicadores financieros moderadamente altos antes de impuestos, los cálculos de las

métricas después de impuestos son débiles y congruentes con una calificación

individual en el rango especulativo, como resultado de las transferencias al Gobierno

Federal. Al cierre de 2016, Pemex reportó un apalancamiento calculado por Fitch con

deuda total ajustada entre FGO de 64 veces. Fitch estima que el apalancamiento con

base en FGO se recupere moderadamente hacia aproximadamente 10 veces, tomando

en cuenta los estimados de precios de petróleo por los siguientes 3 años; sin embargo,

este nivel de apalancamiento se considera dentro del rango alto especulativo. El

indicador de apalancamiento de Pemex, medido como deuda total a reservas probadas

(1P) también es débil en aproximadamente 11 dólares estadounidenses de deuda por

barril de reserva 1P. Este indicador podría elevarse a 14 dólares de deuda por barril en

el corto plazo, nivel que Fitch considera congruente con una calidad crediticia

insostenible. El debilitamiento en el apalancamiento podría presentarse ya sea por un

incremento en la deuda financiera para mantener las transferencias altas al Gobierno

Federal o por inversiones continuamente bajas para reponer las reservas. El reemplazo

de las reservas de Pemex podría mejorar como resultado de las recientes y futuras

rondas de licitación de contratos para exploración, así como por las asociaciones

esperadas.

Reducción en inversiones disminuye la producción: Fitch estima que la producción

y las reservas de hidrocarburos continuarán disminuyendo en los siguientes años. Esto,
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como resultado de reducciones importantes de inversiones en exploración y desarrollo

de campos con el fin de contrarrestar la caída de los precios del petróleo y elevadas

transferencias hacia el Gobierno. La diversificación de activos petroleros productivos

con Cantarell, que representa cerca de 10% de la producción petrolera, reduce el riesgo

de caídas grandes de producción. Aun así, Fitch cree que hacia delante la producción

podría disminuir anualmente 5%. Pemex estima una producción de petróleo cercana a

1.9 mmbbl/d para el año 2017. Las reducciones en producción futuras de Pemex podrían

ser compensadas por incremento en las mismas provenientes de las recientes rondas de

contratos, nuevas asociaciones y menor carga impositiva por contrato en algunos

campos, como fue el caso del campo llamado Ek-Balam este año. Pemex necesitaría un

incremento en estas condiciones desde las reportadas hasta ahora para poder revertir la

tendencia decreciente en las reservas.

2. Liquidez

La liquidez de Pemex está respaldada en su saldo de efectivo disponible de

aproximadamente 5.6 mil millones de dólares al 31 de marzo de 2017. La liquidez de

la compañía también se fundamenta por su acceso a mercados de deuda internacionales.

La compañía emitió bonos internacionales en torno a los 5.5 mil millones de dólares en

diciembre de 2016 y 4.25 mil millones de euros en febrero de 2017. Los recursos

procedentes de estas emisiones fueron utilizados para financiar capex, amortizar deuda

y para usos corporativos generales. El perfil de vencimientos de la deuda se encuentra

balanceado, con vencimientos de deuda de corto plazo manejables. Durante 2016,

Pemex implementó con éxito varias operaciones de administración de pasivos con el

fin de extender su perfil de amortizaciones.

La liquidez de la compañía está reforzada por su generación robusta de flujo de efectivo

antes de impuestos, la cual se apoya en su estructura competitiva de costos operativos.

A mayo de 2017, la empresa tenía 4.8 mil millones de dólares y 23.5 mil millones de
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pesos disponibles en líneas de crédito comprometidas. Fitch estima un costo unitario

operativo de Pemex inferior a 20 dólares por barril de petróleo equivalente (boe),

incluyendo los intereses y la asignación completa de gastos administrativos al negocio

de exploración y producción.

3. Supuestos clave

Los supuestos claves utilizados por Fitch durante el proceso de calificación del emisor

incluyen:

 Se prevé que en 2017 los precios promedio del petróleo WTI alcancen 50 dólares

por barril de petróleo e incrementen a 62.5 dólares por barril de petróleo en el largo

plazo;

 Reducción de capex durante 2017 y 2018;

 Disminución de producción en promedio de 5% por año;

 Pemex recibirá apoyo por parte del Gobierno en caso de requerirlo;

 Impuestos permanecen sin cambio en aproximadamente 55% del valor de la

producción.

4. Sensibilidad de las calificaciones

Una acción de calificación negativa resultaría de una disminución en la calificación

soberana de México, la percepción de un deterioro en el vínculo entre Pemex y el

soberano o un deterioro substancial en los indicadores crediticios de la compañía. Fitch

no prevé un alza en las calificaciones de Pemex en el corto plazo, pero una acción de

calificación positiva podría resultar de un incremento en la calificación soberana de
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México junto con un desempeño operativo y financiero sólido o una reducción

importante en la carga impositiva de la empresa.

Fuente de información:
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17379.pdf

Ratifica calificaciones de CFE (Fitch)

El 23 de junio de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings ratificó las calificaciones de

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como sigue:

 Escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;

 Escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;

 Emisiones de certificados bursátiles denominadas CFE 10-2, CFE 13, CFE 13-

2, CFE 14-2, CFE 15, CFE 15U, CFECB 09, CFECB 09U, CFECB 09-2U,

CFECB 10-2, CFECB 12, CFEHCB 06, CFEHCB 07, CFEHCB 07-2, CFEHCB

07-3, CFEHCB 08, CFEHCB 09, CFEHCB 09U, CFEGCB 13, en ‘AAA(mex)’;

 Porción circulante del programa de certificados bursátiles en ‘F1+(mex)’.

 Escala internacional moneda extranjera Issuer Default Rating (IDR) en ‘BBB+’;

 Escala internacional moneda local IDR en ‘A-’;

 Bonos internacionales en moneda extranjera en ‘BBB+’;

 Bonos internacionales en moneda local en ‘A-’.
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La perspectiva de la calificación escala nacional de largo plazo es “estable” y la

perspectiva de las calificaciones escala internacional moneda extranjera y moneda local

IDR permanece “negativa”.

1. Factores clave de las calificaciones

Las calificaciones de CFE se encuentran en el mismo nivel que las del riesgo soberano

de México ya que incorporan el vínculo estrecho y el soporte implícito del gobierno

mexicano. Las calificaciones también reflejan la posición de la compañía como el

generador integrado de electricidad más grande en México y su monopolio en las

actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, lo que la hace

estratégicamente importante para la economía del país. Las calificaciones además

incluyen el riesgo de interferencia política, niveles altos de apalancamiento y mejora en

las obligaciones asociadas a pensiones no fondeadas. La perspectiva “negativa” en la

escala internacional moneda extranjera y moneda local IDR reflejan la perspectiva

negativa del riesgo soberano de México.

Vínculo estrecho con el Gobierno mexicano:

El vínculo entre CFE y el Gobierno mexicano se mantiene estrecho, se extiende más

allá de su participación accionaria y se espera que continúe. La CFE se rige por un

consejo de administración que incluye a los Secretarios de Energía, de Hacienda y

Crédito Público, de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El consejo

también incluye al Subsecretario de Energía, cuatro consejeros independientes y al

Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único de los

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.

Con la reducción alcanzada en las obligaciones por pensiones de CFE, la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP) proporcionó a la compañía un importe similar,

permitiéndole reducir sus obligaciones por pensiones en aproximadamente 50%. La
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deuda de CFE se encuentra registrada como deuda nacional a pesar de no estar

garantizada explícitamente.

El gobierno, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) establece

directamente las tarifas eléctricas, con excepción de aquellos clientes industriales de

alta tensión (CIAT) que decidieran participar en el mercado eléctrico mayorista, y

establece subsidios a ciertos clientes en específico. Las tarifas de clientes residenciales

y agrícolas con subsidios han sido parcialmente compensadas por aportaciones del

gobierno durante 2016 y se espera que esto continúe en los próximos años. Para 2017,

el presupuesto gubernamental considera la transferencia en efectivo de 43 mil millones

de pesos a CFE por este mismo concepto.

Generador de electricidad integrado más grande en México:

Al cierre de marzo de 2017, la compañía registró una capacidad de generación total

instalada de 42 mil 609 MW, 157 centrales eléctricas y 503 unidades generadoras. CFE

es 8.4 veces más grande que el productor independiente de energía con mayor

capacidad instalada. En opinión de Fitch, los requerimientos altos de inversión en la

industria resultan ser barreras de entrada y el competir contra la infraestructura de CFE

podría ser difícil.

Importancia estratégica para el País:

En opinión de Fitch, la escala de CFE, su posición como participante único en la

comercialización de electricidad a los usuarios no calificados y su monopolio en las

actividades de transmisión y distribución de electricidad, hace a la compañía

estratégicamente importante para la economía del país. Fitch considera que los negocios

de transmisión y distribución, en los cuales mantiene la posición de monopolio; tienen

un riesgo menor de negocio que la actividad de generación.
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Las leyes de la Reforma Energética permiten a CFE aplicar ciertas comisiones a

aquellos inversionistas privados (IP) que deseen participar en el mercado eléctrico

mayorista (MEM) y que tendrán que utilizar la infraestructura de transmisión y

distribución de CFE. Usuarios calificados tendrán acceso al MEM, comenzarán con

aquellos que consumen en hora pico una cantidad mínima de 2 MWh en 2017 y 1 MWh

en 2018. Así mismo, la reforma energética permite a la compañía entrar en acuerdos

con IP para desarrollar y financiar las redes de transmisión y distribución.

Diversificación de operaciones:

La diversificación de servicios y de clientes apoya el perfil crediticio de CFE al reducir

el riesgo de concentración. Además de la venta de electricidad, la reforma energética

permite a la CFE vender gas natural a terceras partes y generar ingresos adicionales a

través de la renta de la infraestructura de transmisión y distribución. Asimismo, la

compañía puede ofrecer sus servicios tanto a los usuarios calificados como a los

usuarios no calificados, IP y terceras partes.

Reforma energética abre el sector:

La reforma energética permite a los IP y a la capacidad excedente de los productores

independientes de energía (PIE) de vender electricidad, a precios de mercado o bajo

contratos negociados a clientes industriales de alta tensión. Fitch estima que CFE podría

estar en posibilidades de ofrecer electricidad a tarifas competitivas a través de una

generación mayor con gas natural. Se espera que entren en operación durante los

próximos 2 años 14 gasoductos con una capacidad contratada de 15 mil 247 millones

de pies cúbicos diarios (MMPCD) y se estima que CFE los contrate bajo acuerdos de

25 años.

Fitch estima que la transportación, distribución y venta de gas natural podría

incrementar los ingresos y reducir el costo de generación de CFE. Asimismo, con el fin
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de disminuir el costo unitario de generación, CFE está transformando siete plantas

termoeléctricas a plantas de ciclo combinado con la finalidad de reducir el uso del

combustóleo e incrementar el uso del gas natural en la generación de electricidad. De

2013 a 2016, CFE redujo el consumo del combustóleo en 33.4 por ciento.

Rentabilidad limitada:

Los subsidios en tarifas, pérdidas técnicas y no técnicas, uso de combustóleo para

generar electricidad y exposición a la volatilidad en el tipo de cambio afectan la

rentabilidad de CFE. Las pérdidas técnicas y no técnicas han disminuido a

aproximadamente 12.4% en 2016 desde 16.1% en 2010. La estrategia de la compañía

es alcanzar 10% de pérdidas técnicas y no técnicas para 2018. La reforma energética

permite a CFE establecer alianzas en las actividades de transmisión y distribución para

compartir costos, gastos, inversiones y reducir las pérdidas técnicas y no técnicas

proporcionando flexibilidad en las opciones de financiamiento para llevar a cabo estas

inversiones.

La CFE está expuesta a la volatilidad en el tipo de cambio. Aproximadamente, 45% del

total de costos y gastos se encuentran denominados en dólares estadounidenses y en la

práctica 99% de sus ingresos se encuentran denominados en pesos mexicanos. Sin

embargo, alrededor de 70% de sus ingresos tiene tarifas que se ajustan mensualmente

con base en los precios de los combustibles, de los cuales algunos de ellos están ligados

al dólar estadounidense. Considerando las coberturas de tipo de cambio,

aproximadamente 29% de la deuda total de CFE se encuentra denominada en moneda

extranjera.

Riesgo de interferencia política:

El que CRE establezca las tarifas de electricidad expone a la compañía a riesgos

regulatorios y de interferencia política. Subsidios exponen a CFE a tarifas desfavorables
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las cuales en ocasiones se establecen por debajo de los costos operativos. Sin embargo,

estos subsidios fueron compensados parcialmente (60% del total de subsidios) por

apoyos financieros por parte del gobierno durante 2016 y se espera que estos continúen

en los próximos años.

Fitch estima que los subsidios en las tarifas para clientes residenciales y agrícolas

continuarán debido a su componente social y al costo político de su eliminación. Estos

clientes representaron aproximadamente 21% del total de los ingresos al cierre de los

últimos 12 meses terminados en marzo de 2017.

Mejora en el pasivo por pensiones:

El 19 de mayo de 2016, la empresa y el sindicato revisaron las condiciones de los

contratos de los trabajadores. CFE logró una reducción de sus obligaciones por

pensiones de aproximadamente 160 mil millones de pesos. De acuerdo con la Reforma

Energética, SHCP proporcionó el mismo monto. Las obligaciones por pensiones no

fondeadas al 31 de marzo de 2017 fueron de aproximadamente 366 mil millones de

pesos, menor que los 635 mil millones de pesos registradas el año anterior en el mismo

período. Durante esos 12 meses, las obligaciones por pensiones no fondeadas se

incrementaron 49 mil millones de pesos, resultando en una disminución total de 269

mil millones de pesos.

Calidad crediticia individual:

La calidad crediticia individual de CFE es consistente con una calificación

internacional de largo plazo de ‘BB-’, considerando que la compañía no sea propiedad

del Gobierno mexicano y que éste no apoyara financieramente a CFE en caso que así

lo requiera. Este punto de vista de la calidad crediticia de la compañía también

incorpora la regulación actual de la reforma energética, así como los subsidios

continuos a los clientes residenciales y agrícolas debido a su componente social y el
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costo político de su eliminación. La calidad crediticia individual de CFE se encuentra

limitada por los niveles altos de apalancamiento, exposición a la volatilidad del tipo de

cambio, uso de combustóleo para la generación de electricidad y mejora en las

obligaciones por pensiones no fondeadas.

2. Supuestos clave

Los supuestos claves utilizados por Fitch para el caso base de las proyecciones de CFE

son los siguientes:

 Crecimiento en ingresos de alrededor de 7% en 2017 y de 1.8% desde 2018 en

adelante;

 Margen EBITDA de alrededor 25%, antes del costo actuarial de pensiones;

 Inversiones en activos de alrededor 55 mil millones de pesos anuales;

 Saldo de efectivo de alrededor de 36 mil millones de pesos;

 Inversiones en activos fondeados a través de flujo de caja operativo y deuda;

 Nivel de apalancamiento (deuda a EBITDA) de alrededor de 4.7 veces.

3. Sensibilidad de las calificaciones

En ausencia de un perfil operativo y financiero mejor, las calificaciones de CFE podrían

beneficiarse por un alza en la calificación del riesgo soberano de México o un

incremento en el apoyo financiero por parte del Gobierno Mexicano. Factores que son

considerados como negativos para el perfil crediticio de la compañía incluyen una

disminución en la calificación del riesgo soberano de México, la percepción de un
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vínculo menor entre CFE y el soberano como resultado de la Reforma Energética en

conjunto con un perfil operativo y financiero débil.

4. Liquidez y estructura de deuda

Apalancamiento alto con amortizaciones manejables:

Al 31 de marzo de 2017, la deuda total ascendió a 429.7 mil millones de pesos y su

nivel de apalancamiento fue de 4.9 veces en comparación a 5.4, 4.9 y 3.6 veces en 2016,

2015, y 2014, respectivamente (el EBITDA incluye el costo actuarial de las

obligaciones laborales). El perfil de amortización de la deuda es manejable y enfrenta

vencimientos de 34.4 mil millones de pesos en el corto plazo comparado con un saldo

de 34.0 mil millones de pesos en caja e inversiones temporales. Fitch estima que CFE

registrará un apalancamiento de alrededor de 4.7 veces durante los próximos 4 años

como resultado de una reducción en el costo de generación y niveles estables de deuda.

Fuente de información:
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Com_17348.pdf

México y Dinamarca fortalecen su cooperación en
energía limpia y eficiencia energética (SENER)

El 18 de junio de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) informó que en el marco de

la cuarta reunión del Comité Directivo México-Dinamarca, del anunció de un nuevo

Programa de Colaboración en Mitigación de Cambio Climático y Energía, el cual

entrará en vigor a partir del primero de julio de este año. Con esta colaboración, México

fortalece su camino hacia un futuro con bajas emisiones de carbono para alcanzar sus

metas en materia de energía limpia y eficiencia energética. A continuación se presenta

la información.
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El diseño del nuevo Programa se basó en una estrecha cooperación e intercambio de

experiencias entre ambas naciones y considera un presupuesto total de 34 millones de

coronas danesas, equivalente a 90 millones de pesos aproximadamente, de 2017 a 2020.

La cooperación incluye una asociación para la integración de grandes proporciones de

generación de electricidad a través de fuentes limpias entre los centros de control de

energía de México y Dinamarca; el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

y el Energinet, respectivamente.

Cabe destacar que, ambas naciones llevan tres años de cooperación en las áreas de

mitigación del cambio climático, energías renovables, y eficiencia energética, en donde

la cooperación se centró en la aplicación de normas para nuevos edificios y la

implementación de sistemas de gestión de la energía en grandes industrias, incluidas

las refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex). Este componente tiene como resultado

ahorros de energía medibles a través de proyectos piloto y una propuesta para un nuevo

esquema de Acuerdos Voluntarios sobre ahorros de energía para industrias de alto

consumo energético.

Dinamarca es uno de los países más eficientes energéticamente del mundo y tiene una

participación de más del 40% de la energía eólica en su sistema eléctrico, así como un

plan a largo plazo para eliminar completamente los combustibles fósiles en 2050. En

este sentido, las dos subastas de energías limpias que se realizaron en México con éxito,

han sido un referente de precios bajos para el país danés.
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La reunión del Comité Directivo que coordina los trabajos de esta cooperación fue

presidida por el Subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría

de Energía (SENER), el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Subdirector

General de la Agencia Danesa de Energía.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/mexico-y-dinamarca-fortalecen-su-cooperacion-en-energia-limpia-y-
eficiencia-energetica?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/sener/prensa/expansion-de-infraestructura-energetica-garantizara-el-abasto-de-electricidad-
limpia-que-requiere-el-pais-pjc?idiom=es

Agencia de la OCDE vota por que México
sea miembro del organismo (SENER)

El 21 de junio de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) comunicó que la Agencia

Internacional de Energía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) votó favorablemente la aceptación de México como miembro del

Organismo. A continuación se presenta la información.

En sesión del 21 de junio de 2017 celebrada en París, Francia, la Junta de Gobierno de

la Agencia Internacional de Energía (AIE) de la OCDE, aprobó por unanimidad la

adhesión de México como su trigésimo país miembro.

En el marco de dicha sesión, se dieron a conocer los informes con los resultados de la

Evaluación a Fondo de Política Energética y de Evaluación de Respuesta a Emergencias

(ERA), en los que se recomendó aceptar a México como miembro de pleno derecho, al

haber demostrado que su política energética está alineada a las metas compartidas de la

AIE, al seguir las mejores prácticas internacionales, tener una orientación de mercado

y de sustentabilidad.
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Por lo anterior, el Director Ejecutivo de la AIE expresó su beneplácito por el resultado

de la votación y reconoció a México los avances alcanzados gracias a la Reforma

Energética. Igualmente, los delegados de Noruega, Canadá, Suecia, Estados Unidos de

Nortamérica, Reino Unido, Japón, Italia, Alemania, España, Corea, Francia, Unión

Europea, Australia, Dinamarca y Países Bajos, intervinieron para manifestar su

beneplácito y su disposición para cooperar y contribuir con México en su desarrollo

energético.

La Secretaría de Energía expresó su reconocimiento a los países miembros de la AIE

por la aceptación de México y procederá, como siguiente paso en el proceso, a someter

a la consideración del Senado de la República la ratificación del Tratado Internacional

denominado “Agreement On An International Energy Program”.

Cabe destacar que como país miembro, si el Senado de la República ratifica dicho

Tratado Internacional, México tendría derecho a los siguientes beneficios: asistencia

técnica por parte de los expertos de la AIE y sus países miembros, protegiendo fines

como el comercio libre y abierto con un ambiente seguro para las inversiones;

participación en la Junta de Gobierno y Comités de la AIE para la adopción de políticas

y mejores prácticas energéticas internacionales; acceso a las bases de datos y

cooperación de la AIE; asesoría en materia de política energética; y colaboración en

acciones colectivas en casos de emergencias energéticas.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sener/prensa/la-agencia-internacional-de-energia-de-la-organizacion-para-la-cooperacion-y-
el-desarrollo-economicos-vota-favorablemente-la-aceptacion-de-mexico-como-miembro-del-
organismo?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.oecd.org/newsroom/countries-are-progressing-too-slowly-on-green-growth.htm
http://www.oecd.org/environment/green-growth-indicators-2017-9789264268586-en.htm
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Impacta revolución shale a la
industria del plástico (WSJ)

El 27 de junio de 2017, el periódico Reforma publicó en la sección de The Wall Street

Jounal (WSJ) un artículo de Christopher Matthews en el cual señala que cuando nuevos

padres en Río de Janeiro compran alimento para bebé en envases de plástico, se llevan

a casa un pequeño trozo de la revolución estadounidense del petróleo Shale.

Ese auge en las perforaciones ha expandido la producción de petróleo y gas en Estados

Unidos de Norteamérica más de un 57% en la última década, reduciendo los precios

para los ingredientes primarios que Dow Chemical Co. emplea para fabricar bolitas

diminutas de plástico. Algunas de ellas son exportadas a Brasil, donde se les da nueva

forma para crear bolsas de plástico llenas de puré de frutas y verduras. Pronto se

enviarán toneladas adicionales cuando Dow concluya ocho mil millones de dólares en

instalaciones petroquímicas nuevas y ampliadas en Estados Unidos de Norteamérica

principalmente a lo largo del Golfo de México durante el próximo año, parte de la

transformación más grande de la industria en una generación.

La escala de inversión del sector es impresionante: hay 185 mil millones de dólares en

proyectos petroquímicos nuevos en construcción o planeación, de acuerdo con el

Consejo Estadounidense de Química. El año pasado, el gasto tan sólo en plantas

químicas representó la mitad de todas las inversiones de capital en manufactura

estadounidense, en comparación con menos de un 20% en el 2009, de acuerdo con la

Oficina del Censo de Estados Unidos de Norteamérica.

Firmas petroleras integradas, incluyendo a Exxon Mobil Corp. y Royal Dutch Shell

PLC, se apresuran aprovechar los baratos derivados del petróleo y gas que son liberados

por la perforación de esquisto. Las compañías están expandiendo unidades

petroquímicas que producen los materiales que, con el tiempo, son usados para crear
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defensas para autos, teléfonos inteligentes, botellas para shampú y otros artículos de

plástico comprados cada vez más por las prósperas clases medias del mundo.

“Es un cambio tectónico en el equilibrio hemisférico de quién fabrica qué para

básicamente alimentar al sector manufacturero”, dijo Andrew Liveris, Director

Ejecutivo de Dow, en referencia al crecimiento de la producción en Estados Unidos de

Norteamérica. Su compañía planea ahora duplicar su expansión con una inversión de

4 mil millones de dólares en un puñado de proyectos durante los próximos cinco años.

Las compañías lanzan con avidez nuevos proyectos petroquímicos en Estados Unidos

de Norteamérica —310 en total, de acuerdo con el Consejo Estadounidense de

Química— porque en un momento de incertidumbre sobre cuándo podría alcanzar su

máximo nivel la demanda de combustibles para transporte debido a los autos eléctricos

y los recorridos compartidos, se anticipa que el apetito del mundo por el plástico

aumente durante décadas.

Esa demanda por lo general crece al menos 1.5 a 2 veces más rápido que el PIB mundial,

de acuerdo con analistas de la industria. Eso, en teoría, convierte a los petroquímicos

en una de las inversiones más seguras de combustible fósil, aunque los escépticos

cuestionan si los márgenes para el plástico de fabricación estadounidense pueden durar.

La nueva inversión establecerá a Estados Unidos de Norteamérica como un exportador

importante de plástico y reducirá su déficit comercial, prevén los economistas. Para las

compañías de energía, el incremento crea un nuevo mercado para derivados que antes

les interesaban poco. Durante años, los perforadores han tenido una abundancia de esas

materias primas, pero han dejado que se quemen en el flujo de gas, porque nadie las

quería. Un repunte en la demanda en los próximos años podría hacer que las

perforaciones sean más rentables.
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Cuando opere a toda su capacidad, para fines de año, la planta de Dow en Freeport,

Texas, producirá 1.5 millones de toneladas de etileno, el componente principal del

plástico, al año. La compañía planea exportar al menos el 20% del plástico que fabrique

en Estados Unidos de Norteamérica y tiene la mira puesta específicamente en

latinoamérica como un mercado idóneo.

Dow anticipa que los envases de plástico para alimentos para bebé sean un negocio

floreciente  en Brasil, donde una población femenina cada vez más enfocada en sus

labores profesionales favorece alimentos para bebé ya preparados en empaques

innovadores para ahorrar tiempo, de acuerdo con un estudio de la Organización

Mundial de la Salud en el 2015.

“Estamos aprovechando el crecimiento poblacional, la clase media en ascenso y el

estilo de vida acelerado”, dijo Paloma Alonso, vicepresidenta de plásticos de Dow en

Sudáfrica. Las inversiones en Estados Unidos de Norteamérica tienen sus riesgos. Las

instalaciones petroquímicas estadounidenses operan principalmente con base en etano,

un derivado vinculado a los precios del gas natural, mientras que sus contrapartes en

Asia y Europa usan principalmente nafta, un derivado del crudo.

Los precios del etano cayeron junto con los precios del gas natural estadounidense en

el 2009, mientras que los precios de la nafta aumentaron al tiempo que los precios del

petróleo se disparaban a más de 100 dólares por barril en el 2011. Desde entonces, el

petróleo ha caído por debajo de los 50 dólares por barril, lo que vuelve más competitivas

a las compañías que usan nafta. Los precios del gas natural permanecen históricamente

bajos, pero la oleada de nueva demanda de etano podría elevar los precios. Para fines

de la década, la firma de consultoría para energía PCI Wood Mackenzie calcula que la

industria química de Estados Unidos de Norteamérica habrá aumentado su capacidad

para producir etileno en un 50 por ciento.



762 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El mundo consumió más de 147 millones de toneladas métricas de etileno en el 2016 y

necesitará más de 186 millones de toneladas para el 2023 para satisfacer la demanda

global, de acuerdo con la consultora. Señaló que se espera que las exportaciones

estadounidenses de polietileno alcancen 10 mil 500 millones de dólares para el 2020.

El auge en los petroquímicos estadounidenses es un giro radical en comparación con

hace apenas una década. Tras un período de inversión cuantiosa en proyectos

estadounidenses en los 90, los fabricantes de etileno en Estados Unidos de

Norteamérica realizaron recortes mayores al inicio de la década siguiente.

Luego llegó la revolución del fracking. Para el 2010, al tiempo que las perforadoras

estadounidenses usaban perforación horizontal y tecnologías de fracturación hidráulica

para liberar extensos depósitos de gas y petróleo atrapados en rocas, también liberaban

materias primas para petroquímicos. La producción estadounidense de derivados del

gas natural ha crecido de 2 millones de barriles al día en el 2008 a más de 3.7 millones

en el 2016, de acuerdo con la consultoría de energía RBN Energy LLC.

Fuente de información:
Edición del artículo original. Periódico Reforma, sección negocios página 4, 27 de junio de 2017. México.

Promesas y peligros de Vaca Muerta para la presidencia Macri (RIE)

El 28 de junio de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “Promesas y

peligros de Vaca Muerta para la presidencia Macri”, elaborado por Gonzalo Escribano

y Ana de la Torre Solera1. A continuación se presenta el contenido.

1 Gonzalo Escribano, Director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano. Su trabajo
se centra en la geopolítica energética y la geoeconomía, con especial énfasis en la economía política de los
países del Norte de África. Ana de la Torre Solera, Estudiante de Administración y Dirección de Empresas y
Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. Ayudante de investigación en prácticas en
el Real Instituto Elcano (2017).
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En 2011, Repsol-YPF descubrió los vastos recursos no convencionales de Vaca Muerta,

una formación de petróleo y gas en la Cuenca Neuquina, al sur de Argentina. Su

desarrollo, que requiere importantes inversiones, se ha visto afectado por las políticas

energéticas aplicadas en el país, históricamente sujetas a intereses políticos y cambios

radicales de una presidencia a otra. Así, las medidas pro-mercado del presidente Menem

en la década de los 90 fueron revertidas durante la crisis económica de 2001. En las

presidencias Kirchner-Fernández (2003-2015) las medidas intervencionistas se

mantuvieron e incluso extendieron pese a la rápida recuperación que siguió a la crisis.

Durante este período, en el cual el sector energético se convirtió en el mayor receptor

de subvenciones del país, la principal medida de la política energética peronista fue la

expropiación de Repsol-YPF en 2012, precisamente tras el descubrimiento de Vaca

Muerta. En ese momento, la producción de petróleo y gas había estado cayendo durante

casi una década y las importaciones de energía estaban aumentando rápidamente por

primera vez en 20 años.

El gabinete de la Presidenta Fernández vio en el desarrollo de Vaca Muerta una solución

simple a una grave crisis energética, soslayando la adopción de medidas impopulares,

como la reducción de las subvenciones al consumidor. Con el objetivo de acelerar la

producción de petróleo y gas, se introdujeron medidas como los controles a la

exportación y la fijación de los precios a pie de pozo por encima de los del mercado

internacional. Se creó el “Plan Gas” para el desarrollo del gas mediante precios

subvencionados y, en 2015, se introdujo el denominado “barril criollo”, un precio de

apoyo para compensar la caída del precio internacional del petróleo. Sin embargo, las

promesas de incrementar rápidamente la producción de petróleo y gas no convencional

no se materializaron y los desequilibrios del sector energético se volvieron

económicamente insostenibles. Los altos costes de producción en un contexto de

precios bajos del crudo y la incertidumbre política doméstica explican la renuencia de

las compañías extrajeras a aumentar las inversiones en Vaca Muerta. Hasta fechas

recientes las decisiones finales de inversión han sido modestas, con la producción de
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petróleo y gas de esquisto aumentado lentamente, pero incapaz de compensar la

disminución de los recursos convencionales.

La elección de un nuevo presidente comprometido con las reformas económicas ha

cambiado el panorama energético argentino y renovado el interés por sus reservas no

convencionales de petróleo y gas. Desde su elección en diciembre de 2015, el presidente

Macri ha hecho de la reforma energética el sello distintivo de su política económica,

abordando simultáneamente las debilidades de la oferta y la demanda. A lo largo de

2016, su gobierno, el cual cuenta con el antiguo responsable de Shell Argentina, Juan

José Aranguren, como Ministro de Energía, llevó a cabo un impresionante conjunto de

medidas, especialmente la reducción de las subvenciones energéticas a los

consumidores para “sincerar los precios” y la creación de un acuerdo para fomentar el

desarrollo de Vaca Muerta. El acuerdo, diseñado de manera inclusiva, ha extendido el

“Plan Gas” hasta 2020, pero restringiendo el precio mínimo ofrecido a los productores

a 7.5 dólares por mBTU y sólo a nuevos pozos en la cuenca del río Neuquén, fijando

una senda para la reducción progresiva de los precios; también prevé la eliminación

gradual del “barril criollo” para converger hacia los precios internacionales a finales de

2017. El acuerdo levanta los impuestos a la exportación de petróleo y contempla varias

iniciativas para aumentar la competencia y la transparencia en el mercado minorista.

A cambio de estas medidas, los principales actores tanto nacionales (YPF y Pan

American Energy) como internacionales (Shell o Chevron) se han comprometido a

incrementar las inversiones en Vaca Muerta a 5 mil millones de dólares en 2017 y 15

mil millones de dólares anuales a partir de esa fecha. No obstante, el desarrollo de los

recursos no convencionales sigue afrontando diversos desafíos: los bajos precios del

petróleo, la lenta evolución del marco regulatorio interno para petróleo y gas, los

problemas de productividad estructural y la consistencia de estas medidas en el tiempo

para permitir el incremento sostenido de las inversiones. Todas estas medidas son

costosas políticamente, pues entrañan aumentos de precios, y además dependen del
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contexto internacional de los precios. El presidente Macri tendrá que decidir si es

aconsejable desarrollar Vaca Muerta a cualquier precio (literalmente) o concentrarse en

medidas más eficientes para mejorar la competitividad del sector que seguir

subvencionando los precios a pie de pozo, especialmente en el actual contexto bajista

de los precios del crudo.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/promesas-peligros-vaca-muerta-macri/

Aceitar reformas (FMI)

En junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en la revista

trimestral Finanzas & Desarrollo el artículo “Aceitar reformas”. A continuación se

presenta la información.

Los subsidios a la energía son medidas de política orientadas a bajar el costo del

consumo de energía. En 2015, los subsidios alcanzaron un 6.5% del PIB mundial, es

decir, aproximadamente 5.3 billones. Los subsidios tienen muchos efectos perjudiciales

desde el punto de vista económico y medioambiental, y favorecen principalmente a los

hogares más ricos. A pesar de todo esto, es difícil reducirlos o eliminarlos. No obstante,

en los últimos años ciertos factores pueden haber inclinado la balanza en pro de la

reforma: la falta de crecimiento tras la crisis financiera mundial, la fuerte caída de los

precios de la energía a mediados de 2014 y los compromisos adoptados por 190 países

para reducir los gases de efecto invernadero en el marco del Acuerdo de París en 2015.

De hecho, desde mediados de 2014, por lo menos 32 países han reformado su sistema

de subsidios. Más de la mitad son exportadores de petróleo que han tenido que

compensar las reducciones de precios. En la mayoría de ellos el déficit fiscal era mucho

mayor que en los países importadores. Los problemas ambientales han sido otro factor

clave en algunos países, que han introducido un impuesto al carbono, aumentado ese
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impuesto por sobre los niveles existentes o anunciado sus propios mecanismos de

comercialización de emisiones. La experiencia adquirida facilitó la reforma, lo cual

mejora sus posibilidades de éxito.

Según estudios del FMI, el éxito de la reforma de los subsidios a la energía tiene seis

componentes clave, que se han tenido en cuenta en muchas reformas recientes:

programa integral con claros objetivos a largo plazo, comunicación transparente con

las partes interesadas, incremento escalonado de precios, empresas estatales más

eficientes, medidas para proteger a los pobres y despolitización de la fijación de precios.

Asimismo, las reformas a los subsidios de la energía que están impulsadas por factores

a largo plazo, como la solución de los problemas ambientales o la reducción de la

dependencia del petróleo, seguramente sean más duraderas que las que están

impulsadas por factores de corto plazo, como ser los déficit presupuestarios resultantes

de un menor ingreso del petróleo.

¿Por qué es importante reformar los subsidios?

Establecer los precios correctos para la energía podría:

 Reducir en 24% la emisión mundial de carbono.

 Reducir en 57% las muertes causadas por combustibles fósiles contaminantes.

 Generar 3.5% del PIB mundial, permitiendo a los países reducir impuestos

ineficientes o ampliar el gasto público prioritario (atención de salud, educación,

etcétera).

 Reducir la desigualdad de ingresos, ya que los subsidios favorecen en gran

medida a los ricos.
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¿Cuándo debe hacerse la reforma?

¡Ahora!

La marcada caída de los precios internacionales de la energía desde mediados de 2014

ofrece una oportunidad para que los países importadores eliminen sus subsidios y ejerce

presión para que los exportadores reformen sus subsidios.

APROVECHAR LOS BAJOS PRECIOS
La reducción de precios de los combustibles abre una puerta para reformar los subsidios

-Dólares por barril-

En 2015, el compromiso de más de 190 países de reducir los gases de efecto

invernadero brinda un nuevo impulso a la reforma.

¿Qué tipo de reformas se están adoptando?

 Aumento de los precios fijados por el gobierno (Angola, Egipto, Ucrania).

 Liberalización de los precios de la energía o introducción de un mecanismo de

fijación automática de precios (Emiratos Árabes Unidos, India, Madagascar).
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 Adopción de un sistema propio de comercialización de derechos de emisión o

impuestos al carbono, o incremento del precio del carbono (México, Portugal,

Sudáfrica).

¿En qué países se están adoptando reformas?

32 países modificaron sus subsidios desde mediados de 2014 mediante un aumento del

precio de la energía: Angola, Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Chile, China, Corea,

Côte d’Ivoire, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Gabón, Ghana, India,

Indonesia, Irán, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Madagascar, Malasia, Marruecos,

México, Omán, Portugal, Qatar, Sudáfrica, Sudán, Tailandia, Túnez, Venezuela y

Yemen.

Más de la mitad (17) de estos países son exportadores de petróleo.

Fuente de información:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2017/06/pdf/picture.pdf
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La OPEP limita su suministro de petróleo (INSEE)

El 20 de junio de 2017, L'Institut national de la statistique et des études économiques

(INSEE) publicó en su boletín de coyuntura de junio, en el apartado de desarrollo

internacional, la Organización de países exportadores de petróleo (OPEP) limita su

suministro de petróleo. A continuación se presenta el contenido.

En el primer trimestre de 2017, el precio del Brent en promedio fue de

aproximadamente 55 dólares por barril (d/b), 6.8% mayor en comparación con el cuarto

trimestre 2016, debido a la entrada en vigor del acuerdo de reducción de la producción

de petróleo de los países de la OPEP. De este modo, el suministro de petróleo descendió

ampliamente debido a una fuerte disminución de la producción de los países del cártel

mientras que la demanda se ha estancado. En general, el mercado físico petrolero ha

sido escaso.

En el segundo trimestre de 2017, la producción petrolera de los países de la OPEP

apenas aumentará, la oferta de Estados Unidos de Norteamérica se incrementará de

nuevo y la demanda recuperará su tendencia al alza. El mercado físico petrolero

permanecerá en déficit. Los stocks se reducirán, pero seguirían siendo altos.

Hasta finales de 2017, la hipótesis convencional es mantener estable el precio del

petróleo aproximadamente en 53 dólares por barril ligeramente por debajo de su nivel

en el primer trimestre de 2017. El efecto de crecimiento del déficit del mercado físico

petrolero estaría controlado aún por los altos niveles de stocks petroleros. Sin embargo,

el precio del petróleo dependerá por una parte de la capacidad de los países de la OPEP

de respetar los nuevos términos del acuerdo de reducción de la producción de petróleo

que fue renovado a finales de mayo, por otra, de la velocidad de recuperación de la

producción no convencional en Estados Unidos de Norteamérica.
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Los precios de las materias primas en euros han aumentado de nuevo significativamente

en el primer trimestre de 2017. De hecho, los precios de las materias primas industriales

se están elevando, sobre todo los precios del hierro. Sin embargo, cayeron fuertemente

en abril eliminando la mayor parte del aumento de los seis meses anteriores.

El precio promedio del Brent aumentó en el primer trimestre de 2017

En el primer trimestre de 2017, con la entrada en vigor del acuerdo de reducción de la

producción de petróleo de los países de la OPEP, el precio del Brent se estableció en

promedio en 55 dólares por barril 6.8% mayor en comparación con el cuarto trimestre

2016 que fue de 51 d/b, 54% más alto que su nivel promedio de 35 d/b en el primer

trimestre 2016. Desde entonces ha disminuido ligeramente y fluctuará alrededor de 53

d/b de aquí al final del año.
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Sin compensar la caída del primer trimestre la oferta de petróleo aumentará
ligeramente de aquí a finales de 2017

En el primer trimestre de 2017, la oferta de petróleo disminuyó fuertemente

(1.2 millones de barriles por día (mbpd)), en general, los países de la OPEP han

respetado este acuerdo. Arabia Saudita ha reducido su producción en 0.6 mbpd, más de

lo que exigía el acuerdo. Iraq ha descendido su producción en 0.2 mbpd. Rusia, quien

también se comprometió con el acuerdo de la OPEP, ha disminuido su producción en

0.1 mbpd. Irán, libre de la reducción, ha estabilizado su producción. En Nigeria, quien

también queda exenta de reducciones, los mantenimientos programados en la

plataforma petrolera en alta mar de Bonga, redujeron la producción de 0.1 mbpd en el

trimestre. Sin embargo, la producción de Libia continuó aumentando ligeramente (0.1

mbpd). De aquí a finales de 2017, la producción de Arabia Saudita podría aumentar

ligeramente para alcanzar un nivel de acuerdo con sus compromisos. La producción

iraquí e iraní se estabilizaría en promedio a su nivel del primer trimestre. En total, la

producción de la OPEP y Rusia aumentaría solamente de aquí a finales de 2017.
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En Estados Unidos de Norteamérica, la producción continuará aumentando en el

segundo trimestre de 2017, debido principalmente a los yacimientos de petróleo

convencionales. En el segundo semestre, la reactivación de la producción no

convencional aumentará a su vez la oferta de petróleo de Estados Unidos de

Norteamérica. En general, después de una fuerte reducción de la producción en el

primer trimestre de 2017, la producción mundial de petróleo se recuperará ligeramente

de aquí a finales de 2017.

La demanda recuperará su tasa tendencial de crecimiento

En el primer trimestre de 2017, la demanda mundial se estancó. Los países fuera de la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre ellos

China, aumentaron su demanda mientras que la de Estados Unidos de Norteamérica la

disminuyó, debido al invierno templado y a una menor demanda de gasolina. Dado que

la oferta agregada disminuyó al mismo tiempo, el mercado físico petrolero fue escaso.

De aquí a finales de 2017, la demanda de las economías emergentes se mantendrá firme

y la demanda de Estados Unidos de Norteamérica se recuperará. La demanda global
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aumentará a un ritmo cercano a su tendencia. El aumento de la oferta sólo sería

suficiente para satisfacer el incremento de la demanda de tal forma que el déficit que se

produjo en el primer trimestre permanecerá casi sin cambios de aquí al final del año.

A pesar de un déficit en el mercado físico petrolero, los altos niveles de existencias
frenan el aumento de los precios

Las reservas de petróleo crudo en Estados Unidos de Norteamérica se situaron en

516 mil 500 millones de barriles en mayo de 2017, un nivel muy por encima de la media

entre 2011 y 2014. Las presiones al aumento sobre los precios del petróleo debido al

déficit en el mercado físico petrolero serán frenados por el muy alto nivel de las reservas

comerciales que absorberían el déficit.

La incertidumbre amenaza el escenario de la oferta. En primer lugar, se espera que se

respete de nuevo el acuerdo de reducción de la producción de petróleo en los países de

la OPEP, que se extendió a finales de mayo. Si el acuerdo se respetara menos que en el

primer trimestre, el déficit en el mercado físico petrolero se reduciría, ejerciendo una

presión a la baja en los precios. Por el contrario, si el cártel acentuará aún más la

disminución de la producción, como Arabia Saudita en el primer trimestre, el déficit en
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el mercado físico petrolero se acrecentaría, favoreciendo el aumento de los precios. Por

otra parte, la producción no convencional de Estados Unidos de Norteamérica podría

reanudarse más rápidamente de lo esperado, influyendo así sobre los precios.

Los precios de las materias primas continuaron aumentando en el primer
trimestre, pero se están recuperando en abril

En el primer trimestre de 2017, los precios de todas las materias primas en euros

aumentaron fuertemente 8.8%, volviendo a un nivel cercano al del tercer trimestre de

2013. Los precios de los granos han continuado aumentando alcanzando 6.9 por ciento.

Los precios de las materias primas industriales de nuevo aumentaron fuertemente

13.5%, en particular el del hierro 23.4%, impulsado por la demanda china y apoyado

por la recuperación de la producción de acero. Sin embargo, los precios de las materias

primas cayeron fuertemente en abril, eliminando la mayor parte del aumento en los seis

meses anteriores.

Fuente de información:
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2871924?sommaire=2872027
Traducción elaborada por personal técnico de la CONASAMI.
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Canasta de crudos de la OPEP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heavy (República 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 3 al 10 de julio de 2017, la canasta de crudos de la OPEP registró una

cotización promedio de 46.36 dólares por barril (d/b), cifra 2.54% superior con relación al

mes inmediato anterior (45.21 d/b), menor en 10.27% respecto a diciembre pasado

(51.67 d/b) y 8.62% más si se le compara con el promedio de julio de 2016 (42.68 d/b).
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Fuente de información:
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


