
III. POLÍTICA ENERGÉTICA

Petróleo crudo de exportación (Pemex)

El 23 de febrero de 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante enero del

presente año, el precio promedio de la mezcla de petróleo crudo de exportación fue de

58.08 dólares por barril (d/b), lo que significó un aumento de 27.99%, con relación al

mismo mes de 2017 (45.38 d/b) y 7.28% mayor con relación a diciembre pasado

(54.14%).

En enero de 2018, se obtuvieron ingresos por un mil 993 millones de dólares por

concepto de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres tipos, cantidad que

representó un aumento de 30.60% respecto al mismo mes de 2017 (un mil 526 millones

de dólares). Del tipo Maya se reportaron ingresos por un mil 884 millones de dólares

(94.53%) y del tipo Istmo se percibió un ingreso de 109 millones de dólares (5.47%).
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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 15 582 2 108 11 905 1 569 8 026 3 437 4 119

2017 20 023 1 589 18 076 358 10 921 3 656 5 447

2018 1 993 109 1 884 0 1 106 276 610

Enero 1 993 109 1 884 0 1 106 276 610
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 mes de enero de 2018, se

exportaron a los diferentes destinos un volumen promedio de 1.107 millones de barriles

diarios (mb/d), lo que significó una disminución de 20.99% respecto al mes inmediato

anterior (1.401 mb/b), mayor en 2.03% con relación a enero de 2017 (1.085 mb/d).

Los destinos de las exportaciones de petróleo crudo mexicano, durante enero de 2018,

fueron los siguientes: al Continente Americano (54.47%), a Europa (14.27%) y al

Lejano Oriente (31.26%).
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Fuente de información:
http://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/evolexporta_esp.pdf

Pemex   apuntala    en    Estados    Unidos
de  Norteamérica   su   papel   de  jugador
relevante en industria petrolera (Pemex)

El 7 de marzo de 2018, Petróleos Mexicanos (Pemex) público la nota “Pemex apuntala

en Estados Unidos de Norteamérica su papel de jugador relevante en industria

petrolera”. A continuación se presenta la información.

El Director General de Pemex concluyó en la ciudad de Houston, Texas su participación

en la 37 edición del Foro CERAWeek 2018, donde consolidó el papel de Pemex como

un competidor preponderante en la industria energética mundial a partir del contexto

que le brindó la Reforma Energética para establecer nuevas asociaciones y modernizar

su operación en un entorno de competencia.

Ante líderes de las principales compañías petroleras, como BP, Chevron, Ecopetrol,

BHP, DEA, Statoil, entre otros, el Director General de Pemex explicó que Pemex

cuenta con toda la experiencia y la tecnología para hacer un verdadero competidor
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global, lo que le permitirá a su vez consolidarse entre las 10 empresas petroleras más

fuertes del mundo.

“En CERAWeek tuvimos reuniones interesantes con BP, con fondos del Medio Oriente

y con empresas latinoamericanas. Además de un trabajo arduo con empresarios para

posicionar a Pemex como un jugador importante y un líder en el área de producción de

Norteamérica”, dijo el Director General de Pemex.

Durante su asistencia a la cumbre energética, el director general participó en la sesión

plenaria “Upstream (Exploración, Explotación y Producción), su futuro mediante

alianzas estratégicas”, con el vicepresidente senior de HIS Markit y el presidente de

Grupo Petronas.

En este Foro, el Director General destacó que las alianzas estratégicas permiten

compartir riesgos y aumentar la rentabilidad de la empresa, y explicó que el futuro de

Pemex, particularmente en materia de exploración y extracción, está en las

asociaciones.

“Nos llevamos la opinión de grandes líderes en materia económica y de Oil and Gas, y

eso nos da una idea de los diferentes escenarios con los que contamos para incorporarlos

a nuestro Plan de Negocios y lo que haremos en el futuro”, dijo el Director.

El Director General destacó que la Empresa Productiva del Estado seguirá trabajando

a toda su capacidad para cumplir con su Plan de Negocios y para ello, se está

priorizando a aquellas áreas que garanticen mayor rentabilidad.

Fuente de información:
http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018-024-nacional.aspx
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Entrevista con el Presidente de la Organización Nacional
de Expendedores de Petróleo (ONEXPO)

El 2 de marzo de 2018, la Presidente de la Organización Nacional de Expendedores de

Petróleo (ONEXPO) publicó la entrevista que le hicieran a su Presidente; destaca que

“en el año más crucial para el mercado gasolinero, tras la apertura que brinda la reforma

energética, los empresarios del sector se enfrentan ante nuevos retos que marcarán su

permanencia expone su líder nacional”. A continuacióne se presenta la entrevista y

alocución.

La apertura del mercado energético en México trae oportunidades, pero también nuevos

retos por afrontar entre la competencia internacional y las actuales regulaciones

nacionales, particularmente al empresariado gasolinero en el que impacta el

consumidor de forma directa, así lo expone el Presidente de la ONEXPO.

“Trabajar cada vez de forma más profesional. El empresario gasolinero desde hace

algunos años se ha venido preparando cada vez más y profesionalizando la actividad.

Actualmente existen una serie de desafíos en diferentes temas como cumplimiento

regulatorio, cambios contractuales, suministro de producto, formación y desarrollo de

talento humano para enfrentar nuevos desafíos, alianzas estratégicas, afinar sus

estrategias de negocio: ‘oil’ y ‘non oil’ por lo que se tienen grandes retos para este

2018”, detalló.

En ese sentido, el líder nacional de ONEXPO, la organización más importante del sector

gasolinero en el país, refiere que siempre ha buscado el diálogo con las autoridades

tanto del gobierno, como en los reguladores, y en lo particular con la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“En ONEXPO contamos con una Comisión de Hacienda para atender muy de cerca los

asuntos de carácter fiscal, consideramos que la política actual es muy positiva. Cabe
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señalar que, en distintos momentos, la autoridad ha sido muy atenta y receptiva al

diálogo, se han tenido logros importantes como el caso del IEPS en la frontera, por lo

que estamos trabajando muy de cerca con ellos cuidando la función de ONEXPO para

promover el desarrollo, representando sus intereses”, puntualizó.

La entrevista con el dirigente de ONEXPO coincidió con su anuncio sobre la caída entre

el 15 y el 20% del consumo de las gasolinas durante los dos primeros meses del año,

reportando en algunas regiones el desplome de la venta de gasolina Premium, por lo

que comenta en primicia que sí habrá nuevas alternativas.

“Seguramente sí, vendrán nuevas alternativas de gasolinas con paquetes de aditivos y

octanajes distintos, calidades de servicio diferentes, también productos adicionales.

Habrá nuevas y distintas propuestas de valor. El consumidor empieza a ver no solo

gasolineras, ahora ya ve estaciones de servicio con baños limpios, con tiendas de

conveniencia, además de otros negocios adicionales, empieza a ver que existen distintas

calidades de combustibles, con paquetes de aditivos diferentes”.

“Ahora las gasolinas a pesar de tener una cantidad de octanaje similar, empiezan a tener

cualidades diferentes, por lo que ahora ya vemos gasolinas con un perfil tecnológico,

de rendimiento o incluso con propiedades ecológicas diferentes, que van alineadas a las

estrategias de negocio de las distintas marcas, y esto empieza a diferenciar las

propuestas de valor de las diferentes marcas. Por lo que próximamente la evolución de

las estaciones de servicio se verá de forma exponencial y veremos centros de menudeo

de clase mundial con distintos tipos de energéticos: gasolinas, electricidad, gas natural,

auto lavado, tienda de proximidad, innovación tecnológica en sus instalaciones”.

Desde el año pasado, en todo el país se empezó a liberar los precios de las gasolinas,

por otra parte se iniciaron las aperturas de nuevas franquicias de estaciones de servicio

con nuevas marcas nacionales e internacionales; sin embargo, persiste en la opinión
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pública la idea sobre los conocidos ‘gasolinazos’ provenientes desde antes de la reforma

energética.

“Sí entendemos el término ‘gasolinazo’ como el incremento significativo en el precio

de las gasolinas de un momento a otro o de un día para otro, como llegó a suceder en

algún momento; lo que actualmente estamos viviendo es el resultado de la liberación

de precios del combustible en México, donde ahora se determinan en base a una fórmula

que va relacionada a factores como el precio de referencia de los combustibles, que para

el caso de México, se está usando la referencia de los precios de las gasolinas y del

diésel de la costa del golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y estos precios se

manejan en dólares, por lo que la variación en el tipo de cambio tienen una influencia

directa”.

“Existen además otros factores como la parte impositiva, donde actualmente la SHCP

ha implementado para este año una fórmula de suavizamiento, precisamente para no

reflejar variaciones de precios que pudieran impactar y generar variaciones abruptas en

los precios de los combustibles, por lo que el comportamiento de los precios ahora tiene

ya una tendencia muy similar a los precios internacionales, situación que no

necesariamente ocurría en el pasado”, detalla el líder nacional de ONEXPO.

El funcionario de ONEXPO, sin dudar por un instante, respondió directamente ante la

interrogante sí se ganó o perdió la reforma energética, además de lo que se avizora para

el futuro para el país.

“Ganó México y ganamos los mexicanos. Veo un nuevo desarrollo de la actividad

energética de México, con nuevos actores, desarrollando nueva infraestructura que

mucha falta nos hace, y un gran desarrollo de todo el sector energético: energía solar,

eólica, el gas natural teniendo un crecimiento importante, actividad en exploración y

producción de forma importante”.
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“Por ello necesitamos un cambio de actitud. No esperar a que las cosas sucedan, hay

que hacer que las cosas pasen. En lo personal creo que es muy importante la

‘profesionalización’: necesitamos seguir preparándonos cada vez más y mejor”,

abundó.

La organización cupular más importante de la industria de los hidrocarburos en los

puntos de venta final en sus primeros 30 años de existencia, presenta nuevos desafíos

de los que detalla el Presidente nacional de ONEXPO cómo el representar los intereses

de los empresarios del sector, desde los empresarios que tienen una o dos estaciones de

servicio, hasta los grandes grupos de más de 100, independiente de la marca o

franquicia con la que operen.

“Primero, lograr para las estaciones de servicio la garantía del suministro de gasolinas

y diésel con producción nacional y oferta adicional de nuevas empresas importadoras a

precios muy competitivos. Segundo, formar empresas de comercialización, donde a su

vez cuente con muy buenos contratos de almacenamiento y de transporte, para lograr

eficiencias, logrando eficiencias y sinergias. Tercero, instalar nuevos esquemas de

negocios en las estaciones de servicio e incluso de nuevas estaciones de servicio en las

zonas donde verdaderamente hace falta”, opina el funcionario de ONEXPO.

En este sentido creo que la estrategia diseñada e implementada por el Consejo Directivo

y los comités de ONEXPO Nacional hace prácticamente nueve meses, ha resultado una

propuesta de valor muy importante para los empresarios gasolineros, y ha cumplido el

propósito de seguir posicionando a ONEXPO Nacional no sólo como la asociación

referente de nuestro sector, si no como una organización muy seria y responsable ante

los organismos empresariales y ante la sociedad civil, al haber sido promotor e impulsor

del “Código de Ética del Sector Gasolinero”. Éste ha sido el principal proyecto que me

propuse impulsar y prácticamente ya han firmado los principales protagonistas del

sector y lo que sigue es volverlo un código de conducta de todo el sector.
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Entrevistado, tras el sorteo realizado en la sede nacional de la Lotería Nacional con el

billete conmemorativo del 30 aniversario de ONEXPO, su presidente comparte los

siguientes proyectos que impulsará la organización a través de una estrategia

conformada por cuatro ejes.

“Hemos logrado conceptualizar nuestros cuatro ejes en un círculo virtuoso en donde la

Unidad, la Innovación, el Reconocimiento, y la Conciencia son los motores que

impulsan el desarrollo de nuestra organización. Para cada Eje tenemos distintos

proyectos, por lo que brevemente te enlisto algunos: unidad, impulsar un nuevo modelo

de juntas de consejo, el Consejo Empresarial ONEXPO, donde sesionen además de las

asociaciones, los grupos, alianzas y marcas que participan en el sector; innovación,

desarrollo de nuevas aplicaciones y desarrollos tecnológicos de capacitación;

reconocimiento, seguir posicionando a ONEXPO como un organismo serio y

responsable, recientemente hemos sido reconocidos como una Súper Marca de México

por Súper Brands; conciencia, seguir promoviendo el Código de Ética del Sector

Gasolinero”.

La actual presidencia de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo ha

estado marcada por la incipiente apertura del mercado nacional pero además de la

transición de un cambio en la decisión de compra del consumidor ante la variedad

competitiva; en ese marco es como el líder nacional nos abrió las puertas de su despacho

para este encuentro para dar a conocer su visión general en el año más crucial para los

gasolineros.

Por separado, y con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la ONEXPO comunicó que

los mexicanos consumieron 122 millones de litros diarios de gasolina durante enero, el

consumo de gasolinas en el país se ubicó en 765 mil barriles diarios en promedio,

equivalente a 122 millones de litros, informó Pemex, cifra por abajo del promedio

reportado en todo 2017.
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En una infografía publicada en su cuenta de Twitter, la empresa productiva del Estado

expuso que, del consumo de gasolina en el primer mes del año, 84% fue de Magna y el

restante 16% fue tipo Premium.

Fuente de información:
https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/ganamos-los-mexicanos-roberto-diaz/
https://www.onexpo.com.mx/NOTICIAS/mexicanos-consumen-122-millones-de-litros-diarios-de-gasolina-en-
enero/
Para ver la postura de ONEXPO Nacional en relación con las cuotas de franquicia de Pemex visite:
https://www.onexpo.com.mx/COMUNICADOS/postura-de-onexpo-nacional-en-relacion-con-las-cuotas-de-
franquicia-de-pemex/
https://www.onexpo.com.mx/COMUNICADOS/postura-de-onexpo-nacional-en-relacion-con-las-cuotas-de-
franquicia-de-pemex/archivos/postura-de-onexpo-nacional-en-relacion-con-las-cuotas-de-franquicia-de-
pemex.pdf

OPEP,  recorte  producción  crudo,
ganan con problemas en Venezuela
(Sentido Común)

El 23 de febrero de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que la

disminución de la producción de petróleo diseñada por la Organización de Países

Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia se encuentra ahora en su segundo año,

desafiando a los escépticos y ayudando con ello a aumentar los precios del crudo. Pero

el cumplimiento de las metas del cártel le debe un gran crédito estos días a un solo

miembro: Venezuela.

Como miembro fundador de la OPEP, Venezuela únicamente produjo 1.64 millones de

barriles diarios en enero pasado, muy por debajo de su meta asignada de 1.97 millones

de barriles al día, de acuerdo con estimaciones de S&P Global Platts. Esa brecha de

330 mil barriles diarios es marginalmente más que la cantidad que todo el cartel está

produciendo de menos en relación con su objetivo de 32.73 millones de barriles diarios.

Todo parece indicar que el caos en Caracas dará a la OPEP aún más posibilidades de

respirar. De hecho, es probable que se refuerce a sí mismo. Cuanto menor sea la

producción de Venezuela, menor será el dinero extranjero que ingrese para sufragar

necesidades como alimentos y medicinas con la finalidad de aplacar a sus inquietos
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ciudadanos, y mayores serán las probabilidades de un colapso aún más agudo debido a

la inestabilidad política.

Menos flujo de efectivo también significa menos dinero para invertir en su

infraestructura desvencijada y para pagar a los contratistas extranjeros. La mayor parte

de la producción de Venezuela se destina a cubrir los préstamos de naciones amigas

como Rusia, y dichos envíos petroleros corren el riesgo ocasional de ser confiscados

por los acreedores.

Llamar incluso el declive histórico de la industria petrolera venezolana es casi un

eufemismo. El año pasado, la producción bajó casi 30%. En términos porcentuales, eso

es peor que en los principales países productores que se fragmentaron y vieron

colapsarse sus economías, como la ex Unión Soviética e Irak en 2003.

En términos de barriles perdidos al año, esto es alrededor de dos veces los perdidos

durante la huelga de los trabajadores de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela de

hace 15 años para protestar por el finado Hugo Chávez.

Ahora Petróleos de Venezuela está en caos y los chavistas tienen la culpa. Desde finales

del año pasado, docenas de empleados con experiencia han sido despedidos, y un

general de la guardia nacional sin experiencia en la industria ha sido puesto a cargo de

la empresa. Él afirma que la producción se recuperará este año. Algunos analistas

creíbles en cambio ven caídas de más de 40% en su producción. La nefasta estimación

de la producción de enero respaldarían esas proyecciones.

Una tragedia para su gente, los problemas de Venezuela están ayudando a sus colegas

miembros del cartel a mantener su producción frente a la creciente producción de

Estados Unidos de Norteamérica estimulada por los altos precios del petróleo. En un

año más o menos, ya no será así porque Venezuela no tendrá mucho más que caer.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=53008
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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 contexto, del 1º al 12 de marzo de 2018, la canasta de crudos de la OPEP registró

una cotización promedio de 62.36 dólares por barril (d/b), cifra 1.76% inferior con relación

a febrero pasado (63.48%), superior en 0.48% respecto a diciembre de 2016 (62.06 d/b) y

23.93% más si se le compara con el promedio de marzo de 2017 (50.32 d/b).
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Fuente de información:
http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/40.htm


