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Inaugura Global Solare
parque solar en Campeche
Como parte del compromiso con la naturaleza y el desarrollo sostenible, la
firma Global Solare impulsa el uso de energía limpia en esta entidad.
ADRIANA RAMÍREZ / MONITOR ENERGÉTICO

El jueves 05 de diciembre de 2019 se inauguró formalmente el proyecto “KIN Transpeninsular”, una central eléctrica del tipo solar,
evento encabezado por Carlos Miguel Aysa González, Gobernador
de del Estado de Campeche; Ricardo Augusto Ocampo Fernández,
Secretario de Desarrollo Energético Sustentable del Estado, y Jorge Naranjo, director general de Global Solare.
“Esta inauguración nos llena de orgullo y satisfacción, pues estas
plantas de generación de energía solar forman parte del proyecto KIN Transpeninsular, con crecimiento proyectado de 10 MW
(megawatts) que se desarrollarán principalmente en el estado de
Campeche, buscando promover las energías renovables e infraestructura energética en la región”, indicó la empresa Global Solare
en un comunicado.
El Gobernador del Estado de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, fue el encargado de poner en marcha el parque solar número 5 del proyecto Kin Transpeninsular de la empresa mexicana Global Solare.
De esta forma, Campeche se perfila como una de las entidades
de la región líder en el desarrollo de energías limpias por su alto
potencial para la generación de fuentes alternas, dadas sus condiciones climatológicas, mano de obra calificada y ambiente de seguridad, enfatizó Global Solare.
De acuerdo con la empresa, la estación fotovoltaica está integrada por mil 500 paneles que garantizan la generación en promedio
de 2.5 megawatts por día, equivalente a la energía que consumen
aproximadamente 200 casas diariamente.
Esta planta inaugurada, se suma a una anterior ya en marcha en
esta misma localidad con similar capacidad de producción energética, así como a otras tres que igual están en funcionamiento en
Kobén, Chiná y Tenabo.
La empresa ya construye el sexto parque en el municipio de
Hopelchén, adelantó Global Solare.
Antes de subir la palanca de encendido de la planta solar, el Mandatario estatal aseguró que con el desarrollo de proyectos energéticos renovables la entidad actúa de forma responsable para contrarrestar el calentamiento global, y va a la par de los cambios que

se impulsan en otras partes del País y del mundo.
“Adentrarse en el uso de fuentes alternas de energía es actuar
responsablemente, pues la solar se perfila para ser una de las más
empleadas a nivel mundial y permitirá el aprovechamiento de un
recurso renovable que, en los próximos años, tendrá una influencia creciente en la construcción del progreso del estado”, expresó el Gobernador.
Campeche se perfila como una de las entidades líderes en la
región en el desarrollo de energías limpias, afirmó el Gobernador
Carlos Miguel Aysa.
Antes, ya se habían inaugurado similares complejos en Castamay, Kobén, Chiná y Tenabo. Y se construye uno más en Hopelchén. Cada uno se integra por mil 500 paneles solares que producen 2.5 megawatts por día, equivalente a generar la electricidad
que consumen 200 casas al día. Todo con una inversión global de
280 millones de pesos.
En el evento, el Mandatario estatal reiteró que Campeche es tierra de oportunidades para hacer negocios rentables.
Global Solare es una empresa 100 por ciento mexicana que inició operaciones en 2006.
Son especialistas en soluciones integrales de energía solar fotovoltaica en tarifas industriales.
Ofrecen asesoría y servicio profesional en toda la República Mexicana.

Autoridades de Campeche y directivos de Global Solare
encabezaron la inauguración del parque solar.
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Ve Comener ultimátum entre IP y Gobierno
Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de la Energía (Comener) aseguró que el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura
del Sector Privado puede ser la última oportunidad para afianzar la certeza entre el Gobierno y la iniciativa privada en materia
energética.
“Deseo subrayar el Acuerdo Nacional de Inversión de Infraestructura, el cual puede ser la última llamada para afianzar la certeza del
Gobierno con el sector privado.
“Por ello, confiamos en que el Gobierno de México aprovechará la disposición de la iniciativa privada a hacer realidad el sentido
social de los energéticos”, expresó el presidente.
Acra afirmó que la magnitud de los retos del sector son grandes, pues para Pemex se requieren 34 mil millones de dólares anuales
para recuperar la producción de crudo, mientras que para el sector eléctrico se requieren 86 billones de dólares de inversión durante
los próximos 15 años.
Añadió que es necesario que en el sector se cuente con piso parejo entre los actores sin generar monopolios y oligopolios.
“La regulación va a cambiar para mejorarse y no para poner en entredicho la viabilidad de los proyectos energéticos, así como
ofrecer piso parejo para que el Gobierno de México está en la posibilidad de detonar crecimiento empleo e innovación de todo el
territorio nacional”, aseguró Acra.
Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), comentó que para el siguiente año en el
Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura se incluirán proyectos relacionados con el sector energético.
“Vamos a platicar mucho con la Secretaria de Energía para que podamos incluir los de electricidad y de energía”, aseguró.
Además comentó que en el sector industrial se tienen detenidos 51 permisos de los cuales, alrededor de 40 corresponden al sector
energético.
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Cae crudo ante preocupación comercial
Los precios del petróleo caían este martes por segunda sesión consecutiva, ya que las perspectivas de desaceleración de la demanda
global superaban la influencia de un acuerdo de productores para profundizar los recortes al bombeo en 2020.
El crudo Brent bajaba 17 centavos, o un 0.3 por ciento, a 64.08 dólares por barril, y el West Texas Intermediate cedía 21 centavos, o
un 0.4 por ciento, a 58.81. Ambos referenciales perdieron un 0.2 y 0.3 por ciento, respectivamente el lunes.
La semana pasada, la alianza de productores petroleros OPEP+ acordó profundizar los recortes previamente establecidos en su
extracción de 1.2 millones de barriles por día, a 1.7 millones para respaldar los precios.
Sin embargo, los precios del crudo han caído esta semana ante la cercanía del plazo del 15 de diciembre, cuando entrarían en vigor
nuevos aranceles estadounidenses sobre las importaciones chinas.
Datos publicados el domingo mostraron que las exportaciones de China en noviembre cayeron un 1.1 por ciento respecto al año
anterior. Un sondeo de Reuters preveía un incremento de 1 por ciento.
El mercado además espera para esta semana las elecciones británicas el jueves y las reuniones de los bancos centrales de Estados
Unidos y Europa.

Avanza 60% rehabilitación de refinerías
La Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que los trabajos de rehabilitación de plantas y tanques en las seis refinerías del País
tienen un avance de 60 por ciento.
Señaló que los trabajos actualmente se llevan a cabo en plantas de proceso, plantas de fuerza y tanques.
“Vamos puntualmente de acuerdo al programa, las tenemos que hacer en tres años”, dijo Nahle en conferencia con el Presidente
López Obrador.
El avance por refinería es de 48 por ciento en Cadereyta, Nuevo León; 72 por ciento en Madero, Tamaulipas, y 52 por ciento en
Minatitlán, Veracruz.
Para Salamanca, Guanajuato, se reporta 52 por ciento; Salina Cruz, Oaxaca, 72 por ciento, y Tula, Hidalgo, 37 por ciento.
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Recupera CFE capacidad eléctrica
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha recuperado en lo que va del año 5 mil 768 megawatts como resultado de su Programa
de Mantenimiento a sus centrales de generación eléctrica.
Tras su participación en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general de la CFE, Manuel
Bartlett Díaz, comentó que dicha recuperación podría llegar a los 5 mil 900 megawatts al concluir el 2019.
Por ejemplo, la recuperación de generación hidroeléctrica tiene 18 proyectos de repotenciación de centrales, para lo cual se hará una
inversión de más de 10 mil 446 millones de pesos y 15 equipamientos en presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y CFE.
Además, resaltó las estrategias para el incremento en la generación eléctrica para cubrir la demanda del País, particularmente en
las zonas con mayores contingencias como la península de Yucatán y Baja California.
Para ello, en los últimos meses se han desarrollado 11 centrales que añadirán al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) una capacidad de
6 mil 544 megawatts, de los cuales 3 mil 331 megawatts ya están en operación.
El resto de la capacidad entrará en operación durante el primer semestre del próximo año, señaló la CFE a través de un
comunicado.
También, se planteó la construcción de siete nuevas centrales para 2020, con una capacidad de 3 mil 762 megawatts y una
inversión estimada de 58 mil 634 millones de pesos.
La mayoría de las centrales que se desarrollaran serán de ciclo combinado, es decir que operarán con gas natural, salvo las de Baja
California y Baja California Sur, que operarán con combustóleo.
En cuanto a la península de Yucatán, se contemplan dos nuevas centrales para lo que la Comisión impulsa el crecimiento del
gasoducto Mayakán, que permitirá incrementar la capacidad de gas natural en la región, que va de 250 hasta 500 millones de pies
cúbicos diarios.
Mientras que los proyectos de cogeneración eficiente, realizados entre Pemex y CFE, se realizaran seis nuevas centrales entre 2021 y
2024, las cuales tendrán una eficiencia de hasta el 90 por ciento y la capacidad de producir energía y vapor simultáneamente.
Respecto a los cambios donde se estableció por mandato presidencial que la CFE generará el 54 por ciento de la energía y el sector
privado el 46, Bartlett dijo que si eso no se detenía, para final del sexenio la empresa estatal sólo generaría el 16 de la energía de todo
el País.

4

MARTES 10 de Diciembre de 2019

Registra Pemex ‘ligero repunte’ en producción
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó un ligero repunte en la producción de crudo, con un registro de un millón 719 mil barriles diarios
hasta el día de ayer.
En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Octavio Romero, director general de Pemex, afirmó que tras la caída reportada en
enero pasado, con un millón 625 mil barriles diarios, a partir de febrero a la fecha se detuvo la baja y se logró un “ligero repunte”.
“Al día primero de diciembre traíamos una producción puntual de un millón 712 mil barriles, al día de ayer traíamos un millón 719 mil
barriles”, precisó.
“De no haberse hecho las medidas suficientes, la producción hubiera seguido cayendo, porque esta era la tendencia de inclinación,
si no se hubiese hecho nada andaríamos en el orden de un millón. El esfuerzo implicó revertir la tendencia de caída, estabilizar y el
ligero repunte”.
En el caso de la producción de gas ocurre lo mismo, afirmó, se ha logrado estabilizar la producción y un ligero repunte.
En diciembre, detalló el funcionario, entrarán a producicción varios pozos de los 20 nuevos campos, por lo que se espera un repunte
y llegar a un estimado de un millón 778 mil barriles diarios al cierre de mes.
En tanto que a finales de enero de 2020, la producción estimada sería de un millón 819 mil.
“Esta es la perspectiva para las próximas semanas”, aseguró.
En cuanto a incorporación de reservas, comentó que luego de muchos años en los que en Pemex no se incorporaban reservas y era
más las que se extraían, en este año estiman incorporar 2 mil 400 millones de barriles en reservas 3P o posible.
Romero reiteró la información sobre el campo Quesqui-1, donde en un nuevo pozo exploratorio con buena expectativa se hizo la
exploración y se halló un yacimiento importante, que ya está en producción, por lo que se procedió a perforar otro pozo delimitador,
con el que esperarían incorporar reservas adicionales de alrededor de 200 millones de barriles.
“Es un campo muy importante para el País, por su tamaño y su producción”, aseveró.
El funcionario dijo que este campo está muy cerca de infraestructura y eso abarata mucho los costos de producción.
Las reservas que ya se tienen en bodega (1P), afirmó, son de 7 mil millones de barriles en este 2019, y se tiene una proyección de
alcanzar los 9 mil 100 millones en 2024.
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Descubrimiento de Pemex no será la salvación de la empresa
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, han
ensalzado el descubrimiento de crudo más importante del país en treinta años, pero el hallazgo parece estar lejos de ser una panacea
para la petrolera estatal en dificultades.
Pemex dijo que el yacimiento Quesqui, que se cree que contiene 500 millones de barriles de reservas probadas, probables y
posibles, o 3P, era el descubrimiento más importante desde 1987. El hallazgo de Ixachi, otro yacimiento en tierra descubierto durante la
administración anterior, se promocionó como el hallazgo más grande en 25 años, con unos mil 300 millones de barriles de reservas 3P.
El descubrimiento de petróleo muy ligero o condensado, y de gas natural, es un avance bienvenido para Pemex, que ha
experimentado una disminución de casi 15 años en su producción y acumula una deuda de alrededor de 100 mil millones de dólares,
la más alta del sector petrolero. Pero un analista ha advertido en contra de un exceso de optimismo en estos momentos.
“En cuanto a la productividad, parece ser más pequeño que Ixachi”, señaló Pablo Medina, vicepresidente de Welligence Energy
Analytics, una consultora energética. “No se ha presentado un plan de desarrollo, por lo que es demasiado pronto para hablar de
reservas basadas en un solo pozo”.
Se espera que el campo alcance una producción de 69 mil barriles diarios y unos 8.5 millones de metros cúbicos de gas el próximo
año, detalló Pemex en un comunicado el viernes.
La empresa está perforando otro pozo de evaluación y el volumen podría aumentar hasta 200 millones de barriles, aseguró el
director de Pemex en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador el lunes.

Censuran cambios en resguardos autorizados por la Sener
Luego de que la Secretaría de Energía (Sener) redujera los días de inventario obligatorio de gasolina, diésel y turbosina que se deben
tener para hacer frente a una crisis energética, empresarios formales censuraron dichos cambios.
Capitanes de empresas líderes del sector de refinación lamentaron que la Sener haya tomado esta medida que va en contra de la
estrategia del gobierno federal en su lucha contra el mercado ilícito de combustibles, y evitar el desabasto de gasolinas y diésel.
Lo anterior, explicaron, debido a que al obligar a las empresas a tener solo cinco días de inventario de combustibles cualquiera, en
lugar de hasta por 13 días, desincentiva el desarrollo de infraestructura y facilita a cualquier informal a importar gasolinas y diésel sin
necesidad de inversiones en almacenamiento, o con mínimas.
Además, la aplicación se ha venido postergando desde 2017.
“La Ley salió en diciembre del 2017 y dos años después a 20 días de aplicarse cambian la jugada. En lugar del 1 de enero de 2020
se va a aplicar hasta el 1 de julio del 2020”, lamentó César Cadena Cadena, presidente del Consejo de Administración de Grupo
Energéticos, una de las empresas líderes en México en la distribución de diésel.
“Además, la obligatoriedad de días de almacenamiento sería progresiva, empezando en cinco y terminado en 15 días, cuando la
norma mundial es de 30 días, pero ahora lo congelan a sólo cinco días”.
Originalmente se tenía considerado que para el periodo del 2020 al 2025 se tuviera un inventario de gasolina y diésel para
garantizar el abasto nacional por hasta 15 días.

Falta planeación de Gobierno en almacenamiento de petrolíferos
El Gobierno federal aún no ha planteado una estrategia para aumentar la capacidad de almacenamiento de combustibles, dijo este
lunes Juan Acra, presidente del Consejo Mexicano de Energía (Comener).
Acra señaló esto después de que el viernes pasado la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) un cambio a la regulación en materia de almacenamiento de gasolinas, en la que redujo de 13 a cinco días la capacidad de
inventario de combustibles con la que deberá contar Petróleos Mexicanos (Pemex) y los privados para poder operar.
“Nosotros creemos que la Sener quiere aumentar los días de inventario y eso está claro. Lo que se requiere es planear de manera
paulatina para que se siga construyendo de manera acelerada esa infraestructura”, comentó al finalizar un evento en el que Comener
entregó a Francisco Cervantes, presidente de Concamin, el ‘Reconocimiento al Mérito Energético’.
“Es fundamental seguir incrementando la capacidad de almacenamiento y transporte, tenemos que aumentar estos días de
inventario, es un tema de seguridad nacional”, completó.
En la regulación publicada el viernes, la Sener anuló uno de los lineamientos resultantes de la reforma energética, en el
que se planteaba que para el 1 de enero de 2020 las compañías debían de comprobar contar con cinco días de capacidad de
almacenamiento, misma que iría en aumento de manera progresiva hasta sumar 13 días en 2025.
“Si no planeamos para los próximos años y vemos la demanda que se tiene y trabajamos sector público y sector privado, va a haber
desabasto”, apuntó el presidente de Comener.
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Arranca compañía de internet de CFE
Manuel Bartlett, director de la CFE, afirmó que la nueva compañía paraestatal de internet ya está en operación.
El funcionario señaló que hoy se realizará la primera sesión del Consejo de Administración de la empresa CFE Telecomunicaciones e
Internet para Todos, que pretende dar conectividad a 166 mil comunidades marginadas.
“Hoy tengo la primera sesión de esa empresa, del Consejo de Administración de CFE, hoy es la primera; ya está funcionando, ya van
adelante muy bien”, comentó en entrevista en Palacio Nacional.
Bartlett dijo que la nueva compañía, que dirige Raymundo Artís, ya cuenta con planes de trabajo, nombramientos de funcionarios y
la sede donde operará.
“El Presidente (López Obrador) quiere que llegue la información, el internet, a todos lados donde no ha llegado, y eso va a ser lo
primero, ya está diseñado, ya están los planes, empezamos ya desde antes del próximo año, hoy tenemos precisamente la sesión con
ellos.
“(Se abordará) todo, los programas, el financiamiento, la estructura, estamos ya viendo los nombramientos del primer nivel, se está
trabajando ya en el local en donde se tiene que establecer, ya vamos muy rápido”, indicó.
En su Primer Informe de Gobierno, el Presidente López Obrador dijo que en octubre iniciaría operaciones la compañía sin fines de
lucro que llevaría internet de banda ancha a todo el País.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó la concesión única a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, con la
cual podrá prestar servicios de telecomunicaciones como internet, telefonía e incluso televisión.
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Quedará rehabilitación de refinerías en el 2020
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, comprometió que para el 2020 quedarán rehabilitadas por completo las seis refinerías que hay
en el país. Indicó que las refinerías de Madero y Salina Cruz presentan un avance de 72% en su reconfiguración; la de Salamanca, 70%;
la de Minatitlán, 52%; la de Cadereyta, 48%, y la de Tula registra 37% de avance.
“Para el 2020 deben de quedar rehabilitadas las seis refinerías”, dijo Rocío Nahle en Palacio Nacional, acompañada del presidente
Andrés Manuel López Obrador, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.
La secretaria de Energía argumentó que el actual gobierno federal recibió el sistema nacional de refinación en diciembre del 2018
con 32% de capacidad de proceso, y para el 21 de septiembre se llegó a 53% de capacidad. Por otro lado, el mandatario López
Obrador dijo que gracias a que los planes de reactivación del sector petrolero nacional se han concentrado en las áreas de mayor
rentabilidad para la producción petrolera, que son las cuencas del sureste, la producción de algunos campos nuevos, como el reciente
hallazgo terrestre de Pemex, Quesqui, se reducirán a costos récord, de hasta 6 dólares por barril.
“El nuevo campo está rodeado de infraestructura, está interconectado, va a costar hasta 6 dólares el barril”.
Según el reporte más reciente de Pemex Exploración y Producción, el costo de extracción de cada barril en aguas someras por
parte de la estatal mexicana ronda entre 9 y 12 dólares, por lo que a un precio de 54.15 dólares por barril en que se cotizó la mezcla
mexicana de exportación este lunes resulta uno de los más bajos del mundo en campos marinos, mientras que Quesqui es un campo
terrestre donde gran parte del volumen es condensados ultraligeros para la refinación, con densidad superior a los 43.8 grados API
(definición del American Petroleum Institute).

Beneficiará resolución de gasoductos a tarifas eléctricas
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, dijo que la disminución en el costo de las tarifas eléctricas
para los habitantes de las penínsulas de Baja California y Yucatán podrán concretarse por la solución que se alcanzó con la
construcción de gasoductos en el país y por el inminente aumento de producción de combustóleos.
Al participar en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Bartlett dijo que la producción de la energía
eléctrica depende del diésel o combustóleo en un 70% u 80 por ciento.
Agregó que la producción de los combustóleos podrá incrementarse gracias a la resolución satisfactoria que se tuvo con las
empresas privadas de los gasoductos, con lo cual se podrá adquirir y mover el gas desde Texas, Estados Unidos, con uno de los
mejores precios del mercado.
“Al haber negociado los gasoductos y con un esfuerzo especial, al llevar gas a las plantas... no habrá incremento (en las tarifas
eléctricas) y con la disposición del gas, abatiremos precios”, refirió Bartlett.
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Avanza rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación
La Secretaría de Energía comenzó en septiembre el programa de rehabilitación de las seis refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex)
en el cual se llevan a cabo mantenimientos en un total de 40 plantas y 34 tanques de almacenamiento, explicó la titular del ramo,
Rocío Nahle, durante la conferencia presidencial.
Las plantas que tendrán reparaciones se ubican ocho en Cadereyta, cuatro en Madero, dos en Minatitlán, cinco en Salamanca, 12
en Salina Cruz y nueve en Tula. Por lo pronto, se lleva a cabo la ejecución de trabajos en 23 plantas y ya se han concluido los trabajos
en cinco de ellas. Para el 2020 se difirieron los trabajos en 17 plantas más, con lo que en marzo se terminarán estas obras para
incrementar el proceso de crudo de Pemex.
En lo que respecta a tanques de almacenamiento, que son indispensables para la operación de las refinerías, se reparará un total
de 34 equipos de los cuales 10 se ubican en Cadereyta, seis en Minatitlán, seis en Salamanca, siete en Salina Cruz y cinco en Tula. A
partir de septiembre se ejecutan 10 trabajos y 24 más fueron diferidos para los primeros cuatro meses del 2020.

Licitará CFE 7 centrales de generación fósil
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) concluirá con la licitación de siete nuevas centrales eléctricas con una capacidad total de
3,762 megawatts, las cuales iniciarán su construcción a lo largo de 2020 y concluirán en 2023, requiriendo una inversión estimada de
58,634 millones de pesos.
De estas centrales, seis emplearán gas natural como combustible y sólo una, de ciclo combinado en Baja California Sur, iniciará su
operación con combustóleo para buscar transformarse a gas en cuanto haya disponibilidad del hidrocarburo a través de proveeduría
por barco en elmediano plazo.
Por lo pronto, se convocó en octubre pasado a la licitación para el ciclo combinado de 805 megawatts en Salamanca, mismo
que deberá iniciar operaciones en febrero del 2023. También se lanzó la convocatoria a inicios de diciembre para la planta de
42 megawatts en Baja California Sur VI, que deberá arrancar en abril del 2023. Así mismo, el 28 de noviembre se convocó a la
construcción de la planta de 805 megawatts en San Luis Potosí, que iniciará en abril del 2023.
En marzo del próximo año se convocará a la construcción de una nueva central en Dos Bocas y Veracruz, que con una capacidad de
845 megawatts debe iniciar operaciones en junio del 2023. En abril iniciará el concurso para la planta Mérida IV con una capacidad de
493 megawatts, que deberá arrancar el mismo mes del 2023.
En mayo, se convocará a la construcción de la planta de 460 megawatts en San Luis Río Colorado, Guanajuato, para que la obra
concluya en julio del 2023 y finalmente en junio se abrirá el concurso para la central de Baja California Sur, que tendrá 280 megawatts
y deberá iniciar operaciones en agosto del 2023.
Manuel Bartlett, director general de la CFE, dijo durante la conferencia presidencial que durante 2019 se han desarrollado 11
centrales que adicionarán al Sistema Eléctrico una capacidad de generación de 6,544 megawatts, de los cuales ya entraron en
operación cinco centrales con 3,331 MW; y se concluirán seis centrales con 3,213 megawatts durante el primer semestre de 2020.
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Tarifa de luz no subirá más allá de la inflación
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, informó que por mandato del Presidente Andrés Manuel
López Obrador se estableció que la CFE generará 54 por ciento de la energía y el sector privado el restante; además, bajo ningún
pretexto la tarifa eléctrica subirá más allá de la inflación.
En conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo que parte esencial del rescate del sector energético son los proyectos de
la CFE en marcha y los que se proyectan para el próximo año, con el objetivo de que el estado mantenga la principal generación de
energía eléctrica, ya que de continuar con la política que se aplicó en la administración pasada, al final del sexenio la CFE generaría
sólo el 16 por ciento.
“Al encargarnos el presidente la dirección de la CFE nos planteó dos ideas claras: rescatar a la CFE, y la segunda, el énfasis en
la necesidad de generar energía porque durante los años anteriores la CFE fue limitando su generación a partir de las medidas
regulatorias que buscaban comparar la energía a privados, dijo.
Barlett dijo qué hay 14 proyectos de generación hidroeléctrica y 33 proyectos a desarrollar, 18 proyecto de repotenciación de
centrales en operación, y 15 equipamiento en presas de Conagua y CFE.

Continúa Pemex siendo el mayor riesgo para finanzas
Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, consideró que Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue siendo fundamental y el
principal factor de riesgo para las finanzas públicas, pues representa una parte importante de la deuda pública y, por ello, la única
forma viable de estimular su crecimiento es la apertura a las asociaciones entre privados (farmouts).
“Pemex tiene una importancia central para las finanzas públicas, la deuda de Pemex representa alrededor del 20 por ciento de la
deuda del gobierno federal.
Lo que puede determinar que se continúe por una trayectoria de disciplina fiscal dependerá fundamentalmente de lo que ocurra
con la petrolera, el principal riesgo que existe en este país para las finanzas públicas es Pemex”, precisó en conferencia con medios.
Agregó que el gobierno federal ha logrado contener la caída en la plataforma de producción petrolera, aunado a la inyección de
capital de casi 7 mil millones de dólares, lo que le da entre 12 y 18 meses de tiempo para evitar una reducción de calificación crediticia
por parte de Moody’s.
“La única forma realista de traer más inversión a Pemex es cambiando su modelo de negocio, de tal suerte que se pueda atraer
capital privado. La decisión más importante que se puede tomar en torno a Pemex es cambiar el modelo de negocios para reanudar
los farmouts.
El gobierno federal no tienen espacio fiscal para aportar a Pemex las inversiones que necesita”, recordó.
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Van Pemex y Braskem Idesa por otros mercados
Con la prohibición de la comercialización, distribución y entrega de productos con plásticos de un solo uso, los principales proveedores
de la resina para su elaboración, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la empresa Braskem Idesa, buscarán diversificar sus clientes para
evitar un impacto y que estos polímeros puedan ser utilizados en otros sectores.
Pemex y Braskem Idesa son los dos proveedores nacionales de polietileno y polipropileno, principal materia para la elaboración
de bolsas y plásticos de un solo uso, productos que se verán afectados por su prohibición, debido a la entrada en vigor de la ley de
residuos sólidos, el próximo 1 de enero en Ciudad de México.
La gerente de Desarrollo Sustentable de Braskem Idesa, Mariana Albarrán, explicó que la firma tiene diversificados sus clientes
para el polietileno de alta y baja densidad, porque además de los envases y embalajes, los productos van para la industria médica y el
sector automotriz.
“Sí veremos disminuido el consumo de este tipo de resina para la fabricación de estos productos, pero entendemos que habrá
un balance y esta materia prima será aplicada para la fabricación de otro tipo de productos flexibles, reutilizables o productos con
contenido de material reciclado, como bolsas para apoyar la transición mientras estén prohibidas las bolsas plásticas para el acarreo
que se da en las tiendas departamentales y autoservicio”, detalló.
Albarrán dijo que el impacto es holístico porque el no dejar claro qué tipo de bolsa queda incluida en la prohibición se reflejará en
toda la cadena de valor: productores y fabricantes de la materia prima, el sector de la transformación e incluso en la tiendas que
ofrecen estos productos para brindar un mejor servicio, así como la sociedad que tendrá que utilizar otro tipo de bolsa.

Pide IP certeza al Gobierno en materia energética
El presidente del Consejo Mexicano de Energía (Comener), Juan Acra, señaló que el Acuerdo Nacional de Infraestructura es la última
llamada para afianzar la certeza del gobierno con el sector privado y por ello, dijo, “confiamos en que el gobierno aprovechará la
disposición de la iniciativa privada de hacer realidad el sentido social de los energéticos y habilitar un mayor diálogo para trabajar
juntos con el fin de acceder a la soberanía energética”.
Añadió que se requiere cuando menos la definición de alcances específicos por sector; certeza de que si la regulación va a cambiar,
será para mejorarse y no para poner en entredicho la viabilidad de proyectos energéticos, así como ofrecer cancha pareja para que el
gobierno esté en posibilidades de detonar emprendimientos, empleo e innovación en todo el país.
“Si los sectores público, privado y social trabajan en conjunto, todos ganamos porque superaremos las condiciones que nos
alejan de la energía de calidad, de lo contrario, si uno de esos sectores intenta acaparar las decisiones generando desequilibrios o
capacidades menores a la suma de las partes, perderá México en su totalidad y sobre todo los consumidores”.
De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes, existen 51 empresas
que tienen atorados diferentes tipos de permiso y que representan pérdidas millonarias porque hay proyectos detenidos.
Dijo que incluso hay una cervecera grande que tiene parado un proyecto porque no se le han otorgado los permisos; aunque los
detalles se darán a conocer mañana, adelantó que de estas 51 empresas 40 están relacionadas con el sector energético y las trabas
que sufren es a todos los niveles.
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Va AMLO por Dls. 30 mil millones en energía
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunciará en enero el Programa Nacional de Infraestructura del Sector
Energético, el cual contempla inversiones público-privadas cercanas a 30 mil millones de dólares, según información de un borrador
de la Oficina de la Presidencia.
Los casi 600 mil millones de pesos en energía y electricidad se sumarán a 859 mil millones de pesos (44 mil millones de dólares)
del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado que se dio a conocer a finales de noviembre.
El plan de inversión en el sector energético se enfocará en tres vertientes: la producción, el procesamiento y la generación. Entre
los grandes jugadores interesados en participar están firmas como Grupo Carso, de Carlos Slim; Diavaz, de Luis Vázquez; Petrobal, al
mando de Alberto Baillères; GIA, de Hipólito Gerard; Enesa, de Jaime Chico Pardo; IEnova, presidida por Tania Ortíz Mena; Kiewit de
Rick Lanoha, entre otros.
Además, se prevé un nuevo anuncio para reducir la carga fiscal de Pemex, con lo cual el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el
director de la empresa, Octavio Romero, buscan disuadir a las calificadoras a recortar de nueva cuenta la nota de la petrolera.
El descubrimiento del campo Quesqui, anunciado el fin de semana en Tabasco, es otra de las cartas bajo el brazo de Octavio
Romero para tratar de convencer a las calificadoras de no quitarle el grado de inversión a Pemex. Sin embargo, la sobreestimación
del yacimiento, el cual se asegura tiene una capacidad de 700 millones de barriles de petróleo crudo, podría jugar en contra de las
expectativas de los analistas financieros.
“Seguramente les va a gustar (a las calificadoras) pues que una empresa petrolera incremente su reserva pues le está dando
viabilidad al negocio. Entre más reserva tiene una empresa petrolera, más años tiene asegurada su producción”, dijo el director de
Pemex el fin de semana.
Por otro lado, el gobierno avanza en la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, obra que requerirá recursos por
8 mil millones de dólares y se prevé que esté lista para 2022.
Dos Bocas se convertirá en la séptima refinería de Pemex y apuesta a contribuir con la autosuficiencia energética, a maximizar el
beneficio económico y social y a detonar el desarrollo en el sureste con la creación de nuevas fuentes de trabajo.
El gobierno ha señalado que eligió ese lugar por un tema logístico, ya que ahí llegan los ductos de petróleo provenientes del litoral
de Tabasco y de la Sonda de Campeche, donde se extrae 80% de hidrocarburos de México.
Para complementar el plan, se tiene previsto que lleguen al país y entren en operación plataformas que se instalen en la el Golfo de
México para perforar pozos y producir más crudo, lo que ayudará a revertir la caída en extracción de petróleo.
México produce hoy cerca de un millón 770 mil barriles de petróleo en promedio diario. Con estas acciones, López Obrador espera
que la extracción suba a 2.4 millones de barriles hacia 2024.
En materia eléctrica, AMLO ha prometido un plan para modernizar 60 hidroeléctricas con que cuenta el país, por lo cual se planea
invertir 20 mil millones de pesos en la rehabilitación de estas plantas, que representan 17% de la capacidad instalada para generar
electricidad en el país.
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