
3. POLÍTICA ENERGÉTICA

Anuncia  el  Presidente  de   la   República
el mayor yacimiento terrestre descubierto
por Pemex en los últimos 15 años (Pemex)

El 3 de noviembre de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que el

Presidente de la República anunció el descubrimiento de un importante yacimiento de

gas y petróleo crudo ligero de excelente calidad. Este hallazgo es el más importante

realizado por Petróleos Mexicanos en campos terrestres en los últimos 15 años.

Con la perforación del pozo Ixachi-1, 72 kilómetros al sur del puerto de Veracruz y

cerca de Cosamaloapan, Pemex descubrió este campo con un volumen original de más

de 1 mil 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, lo que podría

representar reservas totales de alrededor de 350 millones de barriles de petróleo crudo

equivalente. Este volumen es similar a los descubrimientos reportados hace un par de

meses por empresas privadas con el pozo Zama-1.

Se trata de un yacimiento que posee un gran valor económico ya que es un campo

terrestre que tiene la ventaja estratégica de encontrarse cerca de infraestructura existente

tanto en pozos en producción como en el sistema de ductos nacional, por lo que puede

entrar en producción más rápidamente. Con base en los trabajos realizados, se considera

que este descubrimiento se puede extender aún más, e inclusive duplicar su tamaño.

Asimismo, a corto y mediano plazo apoyará a satisfacer la demanda de gas húmedo y

aceite ligero del país.
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UBICACIÓN DEL DESCUBRIMIENTO IXACHI-1
EN LA CUENCA DE VERACRUZ

FUENTE: Pemex.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-093-nacional.aspx

Instalación de torre fraccionadora
En la refinería de Tula (Pemex)

El 3 de noviembre de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer lo siguiente:

Inversión total de más de 4 mil 600 millones de dólares para aumentar la producción de
gasolinas en la refinería

Petróleos Mexicanos instaló el 3 de noviembre de 2017 en la refinería Miguel Hidalgo

de Tula, la torre fraccionadora de la planta de coque, que forma parte de la

reconfiguración de la refinería para incrementar la producción de gasolinas, diesel y

turbosina. El desarrollo total del proyecto representa una inversión aproximada de 4 mil

600 millones de dólares.
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Al encabezar el evento, el presidente de México señaló que con la Reforma Energética,

Pemex se está modernizando para ser una empresa más productiva y eficiente, a la

altura de las grandes petroleras del mundo. La exigencia que tiene Pemex apuntó, es

mayor a la de otras empresas del sector, pero gracias a la entrega y compromiso de sus

trabajadores está en la ruta de aumentar su producción.

En este sentido, el director general de Pemex precisó que la empresa incrementará el

próximo año su producción de petróleo, por primera vez desde 2004. Petróleos

Mexicanos, enfatizó, está aprovechando las ventajas de la Reforma Energética,

impulsando alianzas en todas las líneas de negocio para lograr el objetivo de una mayor

rentabilidad.

Mencionó que en materia de transformación industrial, la estrategia se basa en aumentar

el presupuesto de mantenimiento, modernizar las plantas y generar asociaciones.

A su vez, el dirigente del sindicato petrolero indicó que vivimos tiempos de retos, donde

la competencia es una realidad y la exigencia de mejoría en el desempeño es

impostergable. “Los trabajadores petroleros, conscientes del nuevo escenario, van a

cumplir su compromiso con el país y a contribuir al óptimo desempeño de Pemex”.

El proyecto en Tula generará productos de mayor valor

La modernización de la refinería de Tula permitirá aumentar el rendimiento en más de

40%, al pasar la producción de productos refinados de 154 mil barriles al día a 220 mil

barriles, lo que generará productos de mayor valor en el mercado.

De manera específica, se convertirán 74 mil barriles diarios de combustóleo pesado en

48 mil barriles diarios de gasolina UBA (ultra bajo azufre), 44 mil barriles diarios de

diesel UBA y 5 mil barriles diarios de turbosina. Adicionalmente se generarán 3 mil
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toneladas diarias de coque del petróleo que podrán emplearse en los hornos cementeros

de la región.

La conclusión del resto del proyecto permitirá procesar a mediano plazo 340 mil

barriles diarios de crudo, incrementando la producción de gasolina UBA en 59 mil

barriles diarios, y de diesel UBA en 31 mil barriles diarios. Asimismo, se producirán

mil cuatrocientas toneladas adicionales diarias de coque.

El proyecto se realiza en dos etapas: la primera incluye la construcción y puesta en

servicio de la Planta de Coquización Retardada y las instalaciones necesarias para su

operación, la cual se tiene previsto concluir en 2020. La segunda contempla el resto de

las instalaciones nuevas, la modernización de instalaciones y su integración; su entrada

en operación se tiene programada para 2022.

Como parte del proyecto se realizó el traslado de los seis tambores de coquización y la

torre fraccionadora de la Planta de Coquización Retardada, cuya construcción inició en

noviembre de 2014. Fabricada en Bilbao España, mide 70 metros de largo, 11 metros

de diámetro y pesa mil toneladas, por lo que se trasladó en dos secciones; la superior

con un largo de 40 metros y la inferior de 30 metros.

Estos equipos llegaron por barco al puerto de Altamira en Tamaulipas, iniciándose su

traslado de 958 kilómetros hacia Tula, en remolques modulares autopropulsados a una

velocidad promedio de desplazamiento de 5 km/h.

Para su traslado se evaluaron cinco rutas, seleccionándose el trayecto vía Ciudad

Victoria-San Luis Potosí-Guanajuato-Querétaro-Palmillas-Atlacomulco-Tula, que

cubrió seis estados de la República.
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Al evento asistieron también los secretarios de Gobernación, de Energía, de Hacienda

y Crédito Público y de Economía; así como el director general de la Comisión Federal

de Electricidad (CFE) y el gobernador de Hidalgo.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-094-nacional.aspx

Se renueva la franquicia Petróleos Mexicanos (Pemex)

El 15 de noviembre de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) efectuó el lanzamiento de

la Franquicia Pemex con un innovador modelo de negocio que incluye nuevos

esquemas comerciales y nuevos productos. El objetivo de esta renovación es brindar

una mejor atención a los clientes finales y fortalecer la marca Pemex en el entorno de

competencia en el mercado en nuestro país.

Al inaugurar el evento, que se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México,

el Director general de Pemex señaló que este cambio es de fondo y no de forma, por lo

que estableceremos una nueva relación de socios con nuestros franquiciatarios, no de

reguladores. “El cambio lo haremos juntos. Hemos mejorado nuestros procesos para

ofrecer mejor servicio a los consumidores, fortaleciendo el valor de nuestras marcas”,

enfatizó.

Ante más de 2 mil gasolineros, afirmó que gracias a la Reforma Energética existe la

oportunidad de crear un mercado de gasolinas distinto y diverso, donde Pemex ofrecerá

condiciones competitivas en precio y servicios de valor agregado. Explicó que ahora

tendremos una sola ventanilla de atención, que implicará la reducción en el tiempo de

firma de un contrato de franquicia, que pasará de un año a un mes, además de nuevos

negocios, programas de fidelidad comercial, mercadotecnia, capacitación y

flexibilización en el desarrollo de cada franquicia. El cambio lo hacemos juntos,

aseveró.
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El Director general recordó que Pemex tiene muchos socios con quienes ya está

trabajando en exploración, explotación, logística y servicios auxiliares. Indicó que

ahora toca el turno de tener socios para comercializar los productos de su marca, los

cuales han estado presentes en la historia de México.

A su vez, el Director general de Pemex Transformación Industrial puntualizó que con

este relanzamiento de la Franquicia Pemex, nos flexibilizamos y nos adecuamos a las

necesidades puntuales tanto de las estaciones de servicio como de los consumidores

finales. Entre otros aspectos, resaltó que se crean nuevos esquemas de inversión para

generar a los franquiciatarios ingresos adicionales a la venta de combustibles. “Estamos

listos para competir”.

Asimismo, apuntó, mejoramos la calidad de los combustibles al agregar a las gasolinas

Pemex Magna y Pemex Premium aditivos de última tecnología. Se trata de una fórmula

exclusiva con componentes que maximizan las características de desempeño, limpieza

y calidad.

Pemex presentó tres esquemas comerciales: Franquicia Pemex, sublicencia de

productos con marca y venta de productos genéricos sin marca. De igual modo, abrimos

dos opciones para la distribución al mayoreo: el de comercializador independiente sin

marca y el de distribuidor asociado con marca de gasolinas y diesel Pemex.

La nueva imagen de nuestra franquicia abarcará a las estaciones de servicio que

garanticen un servicio de calidad y honestidad, para lo cual se aplicarán diversos

controles. Este proceso comprende tres etapas paulatinas:

 Transformar las estaciones de servicio de las zonas metropolitanas de la Ciudad

de México, Guadalajara y Monterrey, desde el mes de diciembre.
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 Transformar las estaciones de servicio en 59 zonas metropolitanas del Sistema

Urbano Nacional y en autopistas y carreteras primarias de alta afluencia, a partir

de enero del próximo año.

 Transformar las estaciones rurales y de carreteras de media y baja afluencia, así

como las de autoconsumo y zonas marinas, a partir de junio de 2018.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-097-nacional.aspx

Petróleo crudo de exportación (Pemex)

El 26 de octubre de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el período

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

exportación fue de 44.30 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de

31.88%, con relación al mismo lapso de 2016 (33.59 d/b).

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

crudo de exportación fue de 47.61 d/b, cifra 4.16% mayor con respecto al mes

inmediato anterior (45.71%), 11.34% mayor con relación a diciembre pasado (42.76

d/b) y 26.09% mayor si se le compara con septiembre de 2016 (37.76%).

Durante los nueve primeros meses de 2017, se obtuvieron ingresos por 13 mil 372

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

tipos, cantidad que representó un aumento de 22.34% respecto al mismo período

enero-septiembre de 2016 (10 mil 930 millones de dólares). Del tipo Maya se

reportaron ingresos por 12 mil 21 millones de dólares (89.90%), del tipo Olmeca se

obtuvieron 358 millones de dólares (2.68%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de

993 millones de dólares (7.43%).
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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 13 372 993 12 021 358 7 718 2 404 3 249

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 1 327 11 1 262 54 901 212 214

Mayo 1 303 13 1 290 0 900 211 192

Junio 1 433 146 1 287 0 945 205 282

Julio R/1 716 125 R/1 520 71 914 331 R/471

Agosto R/1 578 140 R/1 361 78 783 R/306 R/489

Septiembre 1 655 234 1 421 0 708 337 611
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-septiembre de

2017, se exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.106 millones

de barriles diarios (mb/d), cantidad 6.43% menor a la reportada en el mismo lapso de

2016 (1.182 mb/d).

En septiembre de 2017, el volumen promedio de exportación fue de 1.159 mb/d, lo que

significó un aumento de 4.04% respecto al mes inmediato anterior (1.114 mb/b), mayor



Política Energética 903

en 3.95% con relación a diciembre de 2016 (1.115 mb/d) y 18.67% menor si se le

compara con septiembre del año anterior (1.425 mb/d).

Los destinos de las exportaciones de petróleo crudo mexicano, durante el período

enero-septiembre de 2017, fueron los siguientes: al Continente Americano (57.05%), a

Europa (18.26%) y al Lejano Oriente (24.59%).

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

Glosa del Quinto Informe en materia
energética (Cámara de Diputados)

El 30 de octubre de 2017, en el marco de la glosa por el Quinto informe de gobierno, el

Titular de la Secretaría de Energía (SENER) informó ante diputados, que el Tratado de

Libre Comercio (TLCAN) no incluye un capítulo del sector energético. A continuación

se presenta la información.

Ante diputados de la Comisión de Energía, el titular de la SENER aseguró que en el

TLCAN no existe ningún capítulo que incluya el sector energético; sin embargo, en una
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renegociación, la posición de México es ir por una libre inversión de la región de

Norteamérica y el libre comercio de los bienes energéticos.

Agregó que los tres países se pueden complementar en materia de comercio de bienes

energéticos e inversión, y en hacer de América del Norte la región más competitiva en

materia de energía.

Durante su comparecencia, como parte de la glosa del Quinto informe de gobierno, el

titular de la SENER afirmó que la Reforma Energética no pretende afectar a Petróleos

Mexicanos (Pemex); lo que la dañó dramáticamente fue la caída de 70% en promedio

en los precios del petróleo. “Eso afectó a Pemex y a todas las petroleras del planeta”.

La Reforma Energética, sostuvo, va a fortalecer a Pemex, porque frenará la declinación

petrolera y gasífera del país, generará una derrama económica en muchísimas regiones

del país, hasta por 59 mil millones de dólares. “Sí hay éxito en las explotaciones

petroleras y va a sembrar miles de empleos en regiones que hoy están deprimidas”,

subrayó.

La Presidenta de la Comisión de Energía afirmó que con la Reforma Energética en

ningún momento se está ni vendiendo ni regalando el patrimonio de los mexicanos; por

el contrario, permitirá aprovechar la riqueza en hidrocarburos de mejor manera, sin

desviar recursos que pueden utilizarse en otro tipo de inversiones, servicios públicos o

instrumentos que puedan mejorar la calidad de vida.

“Hablar de más de 80 mil millones de pesos en inversión que ya se ha comprometido

en el sector energético en el país es hablar justamente de la confianza, no solamente de

lo que esta reforma ha dado al mundo entero, sino de la fortaleza del país. Eso sin duda

deberá generar condiciones para el mayor crecimiento económico y, en consecuencia,

mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, añadió.
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Refirió que todavía se tienen retos en el sector como en el sentido de homologar las

capacidades de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) con las de la

Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía.

Consideró que el tema de la seguridad en las inversiones es importante, pero el de

hidrocarburos es un asunto de seguridad nacional. “Es importante atender no solamente

la presencia del crimen organizado en las zonas en donde hay explotación de

hidrocarburos, sino la proliferación de pseudosindicatos, que finalmente extorsionan y

alejan a la inversión privada en estas regiones.

Durante los cuestionamientos, el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (MC)

preguntó qué medidas está tomando la Secretaría en caso de que el TLCAN no se

renueve o cambie su clausulado. Asimismo, qué hay de la licitación de ductos y

espacios de almacenamiento de Pemex en favor de particulares.

(…)

El Secretario de Energía aseguró que ya se notan los resultados de la Reforma

Energética, y un fruto generoso es tener un sistema licitatorio robusto y transparente,

así como el ecosistema industrial de hidrocarburo integrado por 66 empresas, la

transformación de la matriz energética hacia energías más limpias y el nacimiento de

los mercados de gasolina y eléctrico.

Expresó que las inversiones en las energías limpias se verán en los próximos tres años.

“Me refiero a las inversiones que emanan de las dos subastas que hemos realizado. Las

de terminales de almacenamiento, igual, son de corto plazo”.

Subrayó que es un error pretender regresar a un modelo energético en donde solo el

Estado mexicano podía realizar las inversiones en la cadena de valor de hidrocarburos,

por una razón muy simple: este modelo es inoperante, porque el gasto público y la
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capacidad de endeudamiento de un país no son infinitas. Agregó que países exitosos en

energía abrieron espacios a inversión privada para que coexista con las empresas

públicas.

Sobre Emilio Lozoya indicó que “no puedo declarar culpable a nadie antes de ser oído

y vencido en un juicio, bajo los principios del Estado de derecho”.

El funcionario federal explicó que la construcción del mercado de gasolinas va muy

rápido, y en los últimos 15 días ya hubo tres empresas que estuvieron realizando

adquisiciones en el exterior. Sobre los permisos de importación, continuó “hemos

otorgado 236 a 198 empresas. De éstas, 18 han hecho importaciones para autoconsumo,

es decir, ferrocarrileras, mineras e industria automotriz que utiliza su propia gasolina

para las pruebas de los vehículos”.

Señaló que la capacidad promedio de almacenamiento de combustible del país es de

solo 2.9 días. Para el Valle de México, la región más poblada, es de 24 horas. Las

recomendaciones internacionales es tener un inventario de gasolinas de por lo menos

de 30 a 35 días.

Subrayó que Pemex hizo el esfuerzo de construir 83 terminales de almacenamiento y

reparto, que es prácticamente toda la infraestructura con la que se cuenta. “Es muy

meritorio lo que hizo Petróleos Mexicanos, Pero en ese lapso, en 17 años, no se ha

vuelto a construir una terminal de almacenamiento y reparto, ni un solo ducto. Y en ese

período México se convirtió en un voraz consumidor de gasolina, pasamos a ser el

cuarto consumidor mundial de gasolina y con nuestra capacidad de almacenamiento y

transporte limitada”.

La reforma Energética, dijo, tiende a bajar estos dos grandes problemas, a atenuarlos.

Con las 39 inversiones que vienen, va a crecer enormemente la capacidad de

almacenamiento; además, la Secretaría de Energía, por primera vez, ha emitido una
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política para incentivar las inversiones en almacenamiento. La idea es que se pueda

llegar en un par de años más, a por lo menos cinco días de almacenamiento y luego a

10 y 15, según la región.

Respecto a los contratos petroleros, dijo que el promedio de utilidad para el Estado es

de 74% y aclaró que este porcentaje se calcula de manera distinta, según la naturaleza

de los contratos. “Si tenemos un contrato de producción compartida, un porcentaje

sobre ésta es prácticamente la utilidad bruta. Los contratos de licencia es un porcentaje

sobre la utilidad neta”.

Explicó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha emitido una normatividad

para el acceso abierto a los pozos de Pemex y a las instalaciones, ductos y terminales

de almacenamiento, y se planteó un calendario para hacerlo de manera gradual. Precisó

que se realizó con éxito la temporada abierta de Pemex para Baja California y Sonora,

y ya se presentó una propuesta a la CRE para la segunda temporada abierta que será el

norte del país y el noreste de la República.

Sobre el tema de energías limpias, el funcionario de la SENER destacó que actualmente

72% de la energía eléctrica que se genera es por medios convencionales, y solo 28% de

esa energía se llama verde, adecuadamente. La meta para el año 2030, es que se tenga

49% de capacidad de generación de energía limpia, por solo 51% de convencional. Eso

será 13% hidroeléctrica, 15% eólica, 4% nuclear, 4% será geotérmica y bioenergía, 7

solar fotovoltaica y 6% otros tipos de generación verde.

Respecto al futuro de la refinación, dijo que la prioridad de Pemex es la reconfiguración

de tres refinerías de las seis que tiene y actualmente se reconfigura Tula.

Con el nuevo modelo, Pemex puede salir a buscar capitales privados y reconfigurar

Salina Cruz y Salamanca, que son las que nos faltan y eso optimizaría bastante su

capacidad de refinación.
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Comentó también que uno de los problemas es que las refinerías fueron construidas

para procesar crudos ligeros y ahora mayoritariamente el crudo es pesado, eso les resta

eficiencia a las refinerías.

Indicó que CFE está haciendo un trabajo completo, reduciendo las llamadas “pérdidas

no técnicas de la energía”, pero es un trabajo difícil. “Hay comunidades donde los

trabajadores de CFE arriesgan el pellejo al entrar a quitar los diablitos, pero hay

resultados muy importantes de reducción de las pérdidas de energía de la CFE”.

Añadió que en el caso de Campeche la inversión de Pemex en la región puede aumentar

gradualmente en la medida que mejore sus ingresos. “Nuestra concepción de clústers

regionales va en el sentido de tener mayor derrama económica en las comunidades y en

las entidades actualmente afectadas”.

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/30/4339-TLCAN-no-
incluye-CAPÍTULO-del-sector-energetico-Mexico-esta-por-el-libre-comercio-de-los-bienes-del-ramo-Joaquin-
Coldwell
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://antad.net/ip-de-eu-pide-dejar-amenazas-en-tlcan-2/

Pemex realiza colocación en el mercado
de  libras  esterlinas (Pemex)

El 9 de noviembre de 2017, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó sobre la colocación

en el mercado de libras esterlinas. A continuación se presenta la información.

Como parte de su programa anual de financiamiento autorizado para 2017, Pemex

realizó una colocación en los mercados internacionales por 450 millones de libras

esterlinas (aproximadamente 600 millones de dólares), con vencimiento en 2025 y una

tasa de rendimiento al vencimiento de 3.837%, que contrasta favorablemente con la
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última emisión por 350 millones de libras en este mercado a una tasa de 8.336 por

ciento.

Dicha operación se enmarca en el esfuerzo de la empresa por diversificar su base de

inversionistas al acceder a fuentes de financiamiento en diversos formatos y monedas,

aprovechando condiciones favorables que permitan optimizar el perfil del portafolio de

deuda sustituyendo pasivos.

Pemex reitera que ya tenía cubiertas sus necesidades de financiamiento para 2017 y

2018 con las operaciones realizadas en los mercados financieros así como con las

fuentes de financiamiento bancario. Esta operación se encuentra dentro de los objetivos

planteados en el Plan de Negocios 2017–2021 para lograr la reducción gradual del

endeudamiento consistente con la meta de balance financiero. Asimismo, dota de una

mayor flexibilidad financiera y fortalece la posición de liquidez de la empresa.

La demanda se distribuyó entre más de 113 inversionistas entre los que destacan

aseguradoras, fondos de pensiones, bancos públicos y privados, mayoritariamente

europeos. Los agentes colocadores fueron Barclays Bank PLC y HSBC Bank PLC.

Las condiciones alcanzadas en la emisión reflejan la confianza de los inversionistas

internacionales en Pemex como empresa productiva del Estado así como en la estrategia

financiera implementada por la actual administración.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2017-096-nacional.aspx

Finaliza el horario de verano (SENER, FIDE)

El 29 de octubre de 2017, la Secretaría de Energía (SENER) dio a conocer que el 29 de

octubre, a las 02:00 horas concluyó el “horario de verano 2017”. En términos
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económicos, se estima que la aplicación del “horario de verano” dejará un ahorro de

mil 332 millones de pesos. A continuación se presenta la información.

De acuerdo con cifras preliminares del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

(FIDE)1, la contribución del cambio de “horario de verano” este año se estima en

899.754 Gigawatts-hora (GWh), equivalentes al consumo de 563 mil casas habitación

durante un año (266 Kilowatts-hora bimestrales de consumo promedio por hogar).

Además, se evitó la emisión a la atmósfera de 408 mil toneladas de bióxido de carbono,

principal causante del efecto invernadero. Estas cifras incluyen los ahorros obtenidos

en los 33 municipios de la franja fronteriza norte, que adoptan el “horario de verano”

el segundo domingo de marzo y concluyen el primer domingo de noviembre, con el

propósito de facilitar la vida cotidiana de los residentes locales, que tienen que cruzar

de un lado a otro de la frontera por motivos laborales o escolares.

Cabe resaltar que al término de la aplicación del “horario de verano” en noviembre de

2017, se obtendrán los valores reales, de acuerdo con los resultados de la evaluación de

la segunda transición octubre-noviembre, los cuales se presentarán en el informe final.

Cifras de ahorros preliminares del “horario de verano 2017”

De conformidad con cifras preliminares del Fideicomiso para el Ahorro de Energía

Eléctrica (FIDE)2, el domingo 29 de octubre terminó el “horario de verano 2017” para

los estados de la República Mexicana, con excepción de los municipios situados en la

franja fronteriza, en donde concluye el primer domingo de noviembre.

1 http://fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=739:octubre-23-2017-cifras-de-ahorros-
preliminares-del-horario-de-verano-2017&catid=57:noticias&Itemid=267

2 http://fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=739:octubre-23-2017-cifras-de-ahorros-
preliminares-del-horario-de-verano-2017&catid=57:noticias&Itemid=267
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De acuerdo con cálculos preliminares elaborados por el Fideicomiso para el Ahorro de

Energía Eléctrica, con información de la Comisión Federal de Electricidad y la

valoración del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la aplicación del

“horario de verano” en el país durante 2017 permitió un ahorro en el consumo de

energía eléctrica de 899.75 gigawatts hora (GWh), cantidad suficiente para abastecer el

consumo eléctrico de 563 mil casas habitación durante todo un año (con un consumo

promedio 266 kWh al bimestre).

En términos económicos, estas cifras significan un ahorro estimado de mil 332 millones

de pesos, considerando un costo medio de la energía eléctrica de 1.48 pesos kilowatt

hora (kW/h) para los usuarios domésticos. En materia ambiental, el ahorro generado

por el “horario de verano” evitó la emisión de 408 mil toneladas de bióxido de carbono,

el equivalente a la quema de mil 146 barriles de petróleo crudo.

Para los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país, el “horario de verano”

que inició el domingo 12 de marzo, terminará el próximo domingo 5 de noviembre.

Estos municipios son: Ensenada, Mexicali, Playa Rosarito, Tecate y Tijuana, en Baja

California; Ascención, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel

Benavides, Ojinaga y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua; Acuña, Guerrero, Hidalgo,

Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza, en Coahuila; Anáhuac y Los

Aldama, en Nuevo León; Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Mier,

Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas.

Cabe señalar que los estados de Sonora y Quintana Roo no participan en el “horario de

verano”, por lo que ambas entidades mantienen su respectivo horario, es decir, no

atrasarán sus relojes este sábado.
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Desde 1996, México es uno de los 86 países que aplican el “horario de verano”, como

medida de ahorro de energía. Consiste en adelantar una hora el reloj durante la parte

del año en que se registra mayor insolación, con el objetivo de reducir el consumo de

energía eléctrica utilizado principalmente en iluminación en el sector doméstico,

equivalente a una hora de luz artificial por las noches. Al desplazarse la demanda debido

a este cambio de horario, se deja de consumir energía eléctrica, ayudando a disminuir

la quema de combustibles para la generación del flujo eléctrico.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sener/prensa/hoy-termino-el-horario-de-verano-132246
http://fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=739:octubre-23-2017-cifras-de-ahorros-
preliminares-del-horario-de-verano-2017&catid=57:noticias&Itemid=267
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sener/prensa/manana-finaliza-el-horario-de-verano-132235?idiom=es

Día mundial del ahorro de energía (FIDE)

El 20 de octubre de 2017, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

comunicó de su adhesión a la tarea del “Día mundial del ahorro de energía”, el cual se

conmemora el 21 de octubre para reflexionar y promover entre la población un uso

racional de la energía y así contribuir a disminuir la explotación de los recursos

naturales que se utilizan para generarla.

En este sentido, la labor del FIDE desde hace más de dos décadas ha sido extender a la

población programas y servicios que permitan ahorrar y hacer uso eficiente de la

energía. Las acciones que realiza en la presente administración se encuentran alineadas

con el objetivo 4.6.2 “Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo

del país”, del Plan Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

2014-2018.

Actualmente, el FIDE cuenta con diversos programas con este objetivo, por mencionar

algunos:
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 Eco-Crédito Empresarial, dirigido a pequeñas y medianas empresas (PyMEs)

para que sustituyan sus equipos eléctricos ineficientes por eficientes.

 Apoyo a la Generación Distribuida, para adquirir e instalar sistemas

fotovoltaicos interconectados a la red en residencias y empresas

 Mejoramiento Sustentable en Vivienda, de reciente operación, para que

propietarios de vivienda usada que ganen hasta 5 salarios mínimos puedan

adquirir tecnologías eficientes en sus hogares que les repercutan ahorros de

energía.

 Ahórrate una luz, que ha distribuido cerca de 40 millones de lámparas eficientes

en poblaciones rurales y semiurbanas del país para beneficiar a 8 millones de

familias mexicanas.

Las acciones realizadas en la presente administración del FIDE han generado en total

un ahorro de energía calculado en 2 mil 383 GW/h, que equivalen a evitar la emisión a

la atmósfera de mil 227 toneladas de bióxido de carbono equivalente.

Algunos consejos para ahorrar energía:

 Verificar que las instalaciones eléctricas no tengan “fugas a tierra”, que son

defectos en el aislamiento o conductividad en un circuito eléctrico que provocan

la interrupción de la corriente. Una “fuga” de corriente, es una fuga de dinero.

 Sustituir los focos convencionales por lámparas LED, aprovechar al máximo la

luz solar y limpiar periódicamente focos y lámparas para evitar el bloqueo de la

luz que emiten.
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 La vida útil de un refrigerador o aire acondicionado es aproximadamente 10

años, por lo que a partir de ese momento conviene comprar uno nuevo que cuente

con Sello FIDE, ya que garantiza el ahorro de energía eléctrica.

 Combatir los “vampiros” de energía, que es el consumo pasivo de electricidad

(también conocido como energía en espera, energía en reposo, modo inactivo)

Es una función que cada día se incluye en más aparatos electrodomésticos y de

oficina. Muchos de estos equipos consumen energía aun cuando están apagados,

lo que se reconoce como un importante factor de desperdicio de energía

eléctrica, así que se recomienda desconectarlos cuando no estén en uso.

 Adquirir aparatos que ostenten Sello FIDE (refrigeradores, aires

acondicionados, lámparas ahorradoras y LED, sistemas fotovoltaicos,

recubrimientos, pinturas y ventanas térmicos) que garantizan que son equipos o

materiales de alta eficiencia energética, o de características que permiten

coadyuvar al ahorro de energía eléctrica, tienen mayor vida útil y menor

mantenimiento que sus equivalentes convencionales.

Fuente de información:
http://fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=738:octubre-20-2017-el-fide-se-une-al-
dia-mundial-del-ahorro-de-energia-&catid=57:noticias&Itemid=267
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sener/prensa/hoy-termino-el-horario-de-verano-132246
http://fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=739:octubre-23-2017-cifras-de-ahorros-
preliminares-del-horario-de-verano-2017&catid=57:noticias&Itemid=267
https://www.gob.mx/sener/prensa/manana-finaliza-el-horario-de-verano-132235?idiom=es

Colocación de 10 mil millones de pesos
en certificados bursátiles (CFE)

El 13 de octubre de 2017, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó

certificados bursátiles por un importe equivalente a 10 mil millones de pesos (mdp).

Los rasgos a destacar son:
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 La CFE hizo la colocación en tres tramos, a plazos de 3, 10 y 15 años, los cuales

son a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en unidades de inversión (UDIs),

respectivamente.

 Con la nueva emisión a plazo de 15 años, denominada en tasa real, la CFE crea

una nueva referencia de financiamiento de largo plazo.

 En la reapertura a tasa flotante se obtuvo una demanda superior en siete veces el

monto colocado.

 La colocación forma parte del programa de financiamiento de la CFE que aprobó

el Consejo de Administración de la CFE y se encuentra dentro de los límites de

endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017.

A continuación se presentan los detalles.

La CFE comunicó que celebró una emisión de deuda en el mercado local, a través de

la cual se colocaron 10 mil millones de pesos (mdp) con una demanda cercana a 30 mil

mdp.

La CFE hizo dicha colocación en tres tramos, a plazos de 3, 10 y 15 años, los cuales

son a tasa flotante, tasa fija en pesos y tasa fija en UDIs, respectivamente.

En la reapertura del bono a plazo de 10 años, colocado a través de las plataformas

globales Euroclear y Clearstream, se obtuvo una participación de inversionistas

internacionales por el 11.20% del monto de 3 mil mdp total colocado. Con esta

reapertura, el bono alcanza una participación superior al 51% de inversionistas

internacionales, sobre un monto total en circulación por 10 mil mdp. El bono a plazo

de 10 años se colocó a una tasa de 8.47 por ciento.
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La característica de este bono permite atraer nuevas fuentes de financiamiento

internacional al eliminar barreras de entrada y propiciar mejores condiciones de

financiamiento y liquidez.

En lo que respecta al tramo a 15 años, la CFE pudo establecer un nuevo bono de

referencia de largo plazo, denominado en tasa real, por un monto equivalente a 5 mil

500 mdp a una tasa de 4.54%, con una demanda superior a 2.3 veces el monto colocado.

Finalmente, el bono colocado a tres años, por mil 500 mdp a tasa revisable, tendrá una

tasa de rendimiento referenciada a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a 28 días

más 0.30% (TIIE28 + 30 puntos base). Para esta emisión se observó una demanda

superior a siete veces el monto colocado.

La colocación forma parte del programa de financiamiento de la CFE que aprobó el

Consejo de Administración de la CFE y se encuentra dentro de los límites de

endeudamiento establecidos por el Congreso de la Unión para 2017. Los recursos de la

colocación se emplearán con fines de capital de trabajo.

Las emisiones cuentan con calificación AAA en escala local y BBB+ en escala,

emitidas por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes

colocadores fueron Actinver, BBVA Bancomer y Citibanamex.

Esta operación es muestra de la confianza de los inversionistas tanto en CFE como

Empresa Productiva del Estado, como en las oportunidades que ofrece la Reforma

Energética que propician el desarrollo competitivo de la institución y del sector

energético en México.
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La CFE reitera su compromiso continuar ofreciendo un servicio de mayor calidad a sus

clientes, a precios competitivos, y con procesos más amigables con el medio ambiente.

Fuente de información:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8473/

Reportan utilidad neta de 6 mil 864 millones de pesos
en los primeros nueve meses de 2017 (CFE)

El 27 de octubre de 2017, la CFE reportó una utilidad neta por 6 mil 864 millones de

pesos en los primeros nueve meses de 2017; 112% superior a la registrada en el mismo

período del año 2016 sin considerar el efecto del ahorro en el pasivo laboral. A

continuación se presenta la información.

La CFE registró una utilidad neta de 6 mil 864 millones de pesos durante los primeros

nueve meses de 2017. Esta utilidad es superior a la pérdida de 59 mil 275 millones de

pesos que se reportó en el mismo período de 2016, sin contabilizar el efecto del ahorro

en el pasivo laboral de esta Empresa Productiva del Estado que se registró el año pasado

por única vez.

Este resultado positivo es consistente con el fortalecimiento financiero trazado por la

CFE en su Plan de Negocios 2017-2021, que le permitirá a esta Empresa alcanzar un

equilibrio financiero sostenible en el año 2021.

En los primeros nueve meses de este año, los ingresos de la CFE fueron de 332 mil 226

millones de pesos. Esto es un incremento en 82 mil 618 millones de pesos, es decir

33%, cuando se comparan con los ingresos reportados en el mismo período de 2016.

Este aumento se debe principalmente a mayores ingresos por concepto de venta de

energía eléctrica y de combustibles a terceros, además del reconocimiento parcial del
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subsidio a las tarifas eléctricas para usuarios finales otorgado por el Gobierno Federal,

a partir de la Reforma Energética.

Gracias a la Reforma Energética, ahora la CFE, en su carácter de empresa de energía,

participa activamente en el mercado de la comercialización de combustibles.

Por su parte, los costos de explotación en los primeros nueve meses de 2017 tuvieron

un incremento de 40% respecto al mismo período de 2016. Esto se debió principalmente

al aumento en los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica,

que dependen de los mercados internacionales.

Durante los primeros nueve meses de 2017, la utilidad bruta de la CFE, es decir aquella

que se obtiene al calcular las ventas menos los costos de explotación, fue positiva por

80 mil 817 millones de pesos. Esto significa que los ingresos de la CFE por la venta de

energía eléctrica fueron mayores a los costos asociados directamente con la producción

y venta de electricidad.

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

de la energía eléctrica, como la depreciación, que ascendió a 40 mil 138 millones de

pesos. Así se obtiene una utilidad de operación de 7 mil 211 millones de pesos.

A su vez, se observó una disminución en el costo financiero, asociada a la apreciación

del tipo de cambio peso/dólar observada en el período. A diferencia del costo financiero

incurrido en los primeros nueve meses de 2016, de 40 mil 424 millones de pesos, en

los primeros nueve meses de este año se logró un costo financiero a favor por 790

millones de pesos. Esto fue resultado de una utilidad cambiaria por 36 mil 70 millones

de pesos.
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De esta forma, durante los primeros nueve meses de este año, el resultado neto fue de

6 mil 864 millones de pesos, 112% superior al registrado en el mismo período de 2016,

sin contar el efecto del ahorro en el pasivo laboral.

La CFE seguirá implementando puntualmente la Reforma Energética que ha fortalecido

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

competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.

Fuente de información:
http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8475/

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 28 de abril de 2016, 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 contexto, del 1º al 13 de noviembre de 2017, la canasta de crudos de la OPEP

registró una cotización promedio de 60.71 dólares por barril (d/b), cifra 9.39% superior

con relación al mes inmediato anterior (55.50 d/b), mayor en 17.50% respecto a diciembre

pasado (51.67 d/b) y 40.47% más si se le compara con el promedio de noviembre de 2016

(43.22 d/b).
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Fuente de información:
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


