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Los trabajos se realizarán 
durante todo el 2019.

Pemex Exploración y Producción lanzó una 
licitación internacional para la rehabilitación 
integral de equipos contraincendio de sus centros 
de proceso (grupos de plataformas y estructur-
as marinas) con una inversión cercana a los 46 
millones de pesos. 
 Entre los servicios y proveeduría requeri-
da se encuentran los siguientes: 
 Sistemas de extinción de incendios, reha-
bilitación de cilindros, protección anticorrosiva, 
análisis de calidad de aire, y una serie amplia de 
proveeduría de piezas y refacciones, como tapas, 
válvulas, seguros, mangueras, ganchos, soportes, 
manivelas, empaques, calcas, carretes, tornillos, 
tubos, boquillas, discos, abrazadoras, soportes, 
remaches, sellos, pernos, vástagos, fundas, codos, 
niples, coples, arandelas, racks, difusores. 
 Además, agentes químicos (monofosfato 
de amonio, espuma, CO2, nitrógeno, entre otros), 
equipos de respiración autónoma, arneses, peril-
las, manómetros, estuches, alarmas, ensambles, 
diafragmas, poleas, filtros, pistones, etc.

Licita Pemex servicios contraincendio 
por $46 Millones de pesos

DETALLES DEL PROYECTO 

Este concurso abierto se llevará a cabo a través 
de medios electrónicos en el Sistema de Con-
trataciones Electrónicas PEMEX (SISCEP). 
 El 7 de febrero del 2016 un accidente en 
el Centro de Proceso Abkatún A, en la Sonda de 
Campeche, cobró la vida de dos muertos y dejó a 
nueve trabajadores lesionados. 
 Los datos más relevantes de la presente 
licitación se enlistan a continuación: 
 
INVERSIÓN 
$46,015,742 
 
FECHAS 
Inicio del Contrato 
A partir del día siguiente de la formalización del 
contrato, concluyendo el 31 de diciembre de 2019. 
 
Presentación de proposiciones 
25 de marzo de 2019. 
 
CONTACTO 
Ing. Sergio Pérez. Email: Sergio.perezr@pemex.
com.mx
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MÁS NOTICIAS
AMLO presenta plan para fortalecer a Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obra-
dor dio a conocer el plan de inversión en 
Pemex, que consiste en la capitalización 

de la empresa estatal por tres conceptos: el 
primero 25,000 millones de pesos que provi-
enen del Presupuesto 2019; el segundo, por 
34,000 millones de pesos por un prepago que 
hará Hacienda mediante pagarés. El tercero, 
el gobierno federal incrementará el monto 
del incentivo fiscal, es decir, dará una may-
or deducibilidad de impuestos, que implica 
disminuir 15,000 millones de pesos este año, 
y esto se podría duplicar a 30,000 millones 
el próximo año y así durante el sexenio hasta 
llegar a 90,000 millones de pesos.
 El director de Finanzas de Pemex, 
Alberto Velázquez, dijo que solo por este úl-
timo concepto se incrementarán los ingresos 
de Pemex por 75,000 millones de pesos 
adicionales, y en total por los tres concep-
tos 107,000 millones de pesos en 2019. Esto 
permitirá a Pemex hacer una inversión de 
288,000 millones de pesos durante este año. 
El director Alberto Velázquez dijo que estos 
recursos provienen del buen desempeño de 
las finanzas públicas y de la reducción en 
el costo de operación del gobierno federal, 
debido al combate a la corrupción.

 El Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo 
que este plan le permitirá a Pemex refinanciar su 
deuda a lo largo del año.
 El presidente Obrador dijo que acepta el de-
safío de sacar a Pemex de la crisis financiera en que 
se encuentra y demostrar que el petróleo es “un 
negocio redondo”. Para ello se puso como plazo un 
periodo de 10 meses. El director de Petróleos Mex-
icanos, Octavio Romero, dijo que ya no se recurrirá 
a endeudar a la empresa como se hizo en gobiernos 
anteriores, sin que esto haya significado una mayor 
inversión y producción. Destacó que con este plan 
fiscal, la petrolera podrá invertir en la extracción 
de crudo tanto en aguas profundas como en aguas 
someras. Indicó que esta inversión ya permite a 
Pemex incursionar en 20 nuevos campos.

Con información de 

http://gensa.com.mx/
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El mercado de bonos verdes crecería 20% este 
año, para alcanzar una emisión global de 200,000 
millones de dólares, estimó Moody’s Investors 
Services en un reporte.
 La agencia calificadora expuso que es 
altamente probable que se establezca un récord, 
a pesar de la desaceleración global registrada en 
el 2018, cuando se llegó a un monto de 167,300 
millones de dólares, frente a 210,000 millones 
pronosticados.
 “Después de una desaceleración en el 
2018, la emisión de bonos verdes crecerá más 
rápidamente en el próximo año. Continuamos vi-

Mercado verde crecerá 
20% en el mundo

endo una serie de factores que respaldan el 
crecimiento a largo plazo del sector, incluida 
una participación más activa de empresas 
no financieras de Estados Unidos”, explicó 
Matthew Kuchtyak, analista de Bonos Verdes 
de Moody’s.
 Así, la rápida expansión que se 
anticipa para el mercado global de deuda 
limpia también estaría respaldada por el 
creciente apetito de los inversionistas por 
proyectos amigables con el ambiente.
 Otros catalizadores son la creciente 
conciencia y los compromisos para en-
frentar el cambio climático, puesto que los 
gobiernos buscarán cada vez más financiar 
proyectos de mitigación y adaptación.

Con información de 

Con información de El ECONOMISTA

Gobierno aumenta incen-
tivos fiscales a Pemex
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció este viernes un mayor incentivo fiscal 
para Petróleos Mexicanos (Pemex) que pasará 
de 11 mil millones de pesos a 15 mil millones en 
2019 para fortalecer la situación financiera de la 
empresa del Estado.
 A finales de enero, la Secretaría de Haci-
enda y Crédito Público (SHCP) había anunciado 
que implementaría una serie de acciones enfo-
cadas a aligerar la carga tributaria de Pemex, a 
través del diseño de un nuevo régimen fiscal.
 La SHCP estimó que mediante este me-
canismo se liberarían alrededor de 11 mil mil-

lones de pesos de recursos para Pemex a partir 
de 2019 y hasta 2024; sin embargo, la cifra ahora 
será 4 mil millones de pesos mayor.
 Carlos Urzúa, titular de la Secretaría de 
Hacienda, indicó que los 15 mil millones de pe-
sos saldrán de una mayor recaudación por parte 
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
la cual, dijo, será “relativamente fácil de hacer 
porque estamos innovando la fiscalización”.
 El anuncio se da después de que Fitch 
Ratings bajara en enero la calificación de la 
deuda de Pemex, de ‘BBB+’ a’BBB-’, dejándola al 
borde de perder el grado de inversión.
 La inyección de capital forma parte de 
una serie de “medidas extraordinarias” adelanta-
das por el presidente la semana pasada.

https://www.bureauveritas.com.mx/home/about-us/our-business/commodities
https://www.bureauveritas.com.mx/home/about-us/our-business/commodities
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Afina Gobierno apoyo 
a Pemex
A la petrolera más endeudada del mundo, Pemex, 
el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
pretende ponerle un marcapasos financiero para 
este año.
 Tiene previsto refinanciar en el 2019 sus 
vencimientos de deuda por 6 mil 600 millones de 
dólares y recibir una inyección de mil 750 mil-
lones de dólares para pasivos laborales, además 
de la reducción de su carga fiscal por 550 mil-
lones de dólares, según Pemex y la Secretaría de 
Hacienda.
 La empresa a cargo de Octavio Romero 
tiene una deuda financiera por 104 mil 100 mil-

lones de dólares y enfrenta fuertes vencimientos 
de deuda entre el 2019 y el 2021.
 Pese a que el mes pasado, Pemex su-
frió una baja en su calificación crediticia y una 
catastrófica presentación ante inversionistas de 
Nueva York, ahora están buscando darle oxígeno 
a sus moribundas finanzas.
 Según un plan presentado a inversioni-
stas y fechado este mes, la nueva deuda presu-
puestada para este año suma 9 mil 350 millones 
de dólares y vencimientos por 6 mil 580 millones.
 Con lo que con el apoyo previsto, se que-
daría con un endeudamiento neto de 2 mil 770 
millones de dólares, que sería el menor desde el 
2014 cuando, sumó 15 mil 200 millones.

Con información de 

Con información de 

Desarrollará Repsol 
proyectos logísticos
Repsol anunció que participará en dos proyectos 
de infraestructura logística para almacenamien-
to y distribución de hidrocarburos en Acolman, 
Valle de México, y Tuxpan, Veracruz.
 En la terminal de Tuxpan, promovida por 
Tuxpan Port Terminal (TPT), Repsol contará con 
una capacidad de almacenamiento de 450 mil 
barriles, con capacidad de importación de gasoli-
na y diesel.
 Mientras que en la instalación de Acol-
man, promovida por Hydrocarbon Storage 
Terminal (HST) y CLH, la compañía dispondrá de 
una capacidad de almacenamiento de 160 mil 
barriles.
 “La ubicación de la terminal, próxima a 

Ciudad de México, permitirá a Repsol una gestión 
dinámica del producto en función de sus necesi-
dades.
 “Estos dos proyectos aumentarán la efi-
ciencia de las operaciones de Repsol y mejorarán 
la calidad de su servicio, a la vez que supondrán 
un aporte de valor al mercado mexicano”, dijo la 
firma en un comunicado.
 Ambos proyectos, en los que Repsol su-
mará una capacidad total de almacenamiento de 
más de 600 mil barriles, aumentarán la eficiencia 
de las operaciones de la compañía y mejorarán la 
calidad del servicio.
 Se prevé que la instalación de Acolman 
esté operando en 2020 y cuente con una capaci-
dad total de almacenamiento de 600 mil barriles 
de petróleo, de los que más de 160 mil corre-
sponderán a Repsol.

https://www.bureauveritas.com.mx/home/about-us/our-business/commodities
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Con información de 

Con información de 

Chocan contra CFE 
inversionistas regios
La cooperativa de generación de electricidad de 
uso doméstico Energía San Pedro chocó por la vía 
legal contra la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) a la que acusa de quedarse con el 90 por 
ciento del fluido eléctrico que produce.
 Ricardo Mendoza, abogado de los inver-
sionistas de la cooperativa, dijo que debido a un 
error de normatividad por parte de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), ahora la CFE se 
queda con el 90 por ciento de la electricidad que 
generan. “Recurrimos a un juicio contencioso ad-
ministrativo y logramos que los magistrados nos 

concedieran una suspensión definitiva, pero la 
CFE incurrió en desacato de ese mandato judicial 
y ahora quiere cobrarles la luz a los menos de 40 
socios cooperativistas que quedan, cuando llega-
ron a ser hasta 150”.
 Energía San Pedro es la única sociedad 
cooperativa de capital variable para la generación 
de energía eléctrica para el autoabastecimiento 
de sus socios que inició en el 2008, pero seis 
años más tarde, con la reforma energética de-
sapareció este esquema de constitución de una 
persona moral para abasto a sus dueños.
 Explicó que con la reforma ahora una 
persona moral sólo podrá generar electricidad 
para el mercado mayorista de grandes usuarios.

Canacintra pide a AMLO 
mantener subastas
La industria de la transformación pidió al pres-
idente Andrés Manuel López Obrador mantener 
las subastas y licitaciones en materia de electri-
cidad, y advirtió que si no existe la participación 
privada en esos proyectos, en tres años México 
enfrentará apagones de luz ante la ineficiencia 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
atender el incremento del 13% en la demanda.
 El próximo presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Enoch Castellanos Férez, dijo que 
López Obrador tiene una oportunidad histórica 
para convocar a los involucrados. Así que en 
este Día de la Amistad, “le tendemos la mano 
al presidente de la República y nos ponemos a 
disposición para trabajar y entrar al debate del 
tema energético. Se requieren ajustes, mas no 

frenar”, aseguró. En conferencia de prensa previa 
a su toma de protesta  como el dirigente de la 
industria de la transformación —el próximo 5 
de marzo—, Castellanos alertó que en el 2022 
habrá una necesidad de 13% de electricidad: “Si 
no hacemos algo hoy y si el gobierno federal no 
convoca a empresarios, a inversionistas y a ór-
ganos reguladores cómo la Comisión Reguladora 
de Energía, en tres años veremos desabasto y 
apagones. Lo cual sería brutal para la economía 
mexicana”.
 Reconoció el propósito del jefe del 
Ejecutivo para poner en marcha la Termoeléc-
trica de la Huexca en Morelos, pero insistió: “ 
La CFE no puede sola”, además de que no se 
puede ser juez y parte, cuando se enfrenta a un 
monopolio”. Ante el problema que enfrenta el 
país en materia energética, “no se pueden estar 
cambiando las políticas públicas y leyes cada 
seis años, ya que la construcción de plantas y 
centrales eléctricas.

https://www.halliburton.com/en-US/default.html
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Producirán en 10 meses 
lo que no se hizo en 4 años
Andrés Manuel López Obrador, presidente de 
México, aseguró este viernes los 20 campos petr-
oleros sobre los que Pemex trabajará este año 
comenzarán a producir en octubre de este año, 
a diferencia de los concesionados por la reforma 
energética que, aseguró, no han producido un 
solo barril en cuatro años.
 Al ser cuestionado sobre el apoyo de rep-
resentantes del sector industrial para la reforma 
energética, el mandatario resaltó que la promesa 
de dicho proyecto era que México generara este 
año alrededor de 3 millones de barriles diaria-
mente.

 “Ellos sostuvieron que íbamos a es-
tar produciendo 3 millones de barriles diarios 
(ahora), de que iba a llegar la inversión extranjera 
a raudales. Eso fue mentira no hay inversión ex-
tranjera en el sector energético y lo peor es que 
dejaron sin inversión pública a Pemex”, señaló.
 Por ello, dijo que su administración hará 
en 10 meses lo que dichos concesionarios no 
hicieron en cuatro años.
 Criticó que quienes recibieron los con-
tratos recibieron campos con reservas probadas 
de petróleo por lo que solo tenían que “invertir y 
perforar”. Sin embargo, López Obrador descartó 
que estas concesiones vayan a ser canceladas. 
“Nosotros les estamos dando tiempo porque no 
vamos a ponerles contratos. Ellos tiene que apor-
tar”, advirtió.

Con información de 

Con información de 

CFE debe reactivar in-
versión para evitar crisis
El país estará en riesgo de sufrir escasez en el 
suministro de energía eléctrica dentro de tres 
años si no se reactivan las inversiones en materia 
de generación y distribución, alertó este jueves 
Enoch Castellanos, próximo presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación (Canacintra).
 “Si la CFE no convoca a la inversión 
privada y a la CRE, en tres años habrá desabasto 
de electricidad”, dijo el ahora candidato de uni-
dad para ocupar la presidencia del organismo en 
marzo.
 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

requiere multiplicar 8 veces sus inversiones de 
aquí al 2022, para poder hacer frente a una de-
manda que crecerá 13 por ciento hacia ese año a 
nivel nacional, según estimaciones del Centro de 
Estudios de la Canacintra. Se deben reactivar las 
subastas canceladas en materia de producción de 
energía eléctrica que mostraban tarifas competi-
tivas, señaló el líder industrial y refirió que había 
posturas que apuntaban a un precio de produc-
ción de 20 dólares por megawatts, muy inferior 
a los 68 dólares que logran algunos productores 
independientes y por debajo de los 140 dólares 
que le cuesta a la CFE.
 “En Canacintra creemos que la reforma 
eléctrica es una buena reforma, con algunos 
ajustes, que permite complementar la inversión 
de CFE.

https://www.acciona-mx.com/lineas-de-negocio/infraestructuras/construccion/?gclid=Cj0KCQiA_s7fBRDrARIsAGEvF8S4aoLwxVZ5bDMmF7lJkdg1bPkCLuo__Kz0CHqmu2pqiqMi_UWtTf4aAhRdEALw_wcB
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Carlos Ruiz Sacristán, presidente del Consejo de Adminis-
tración de IEnova, se reunió este jueves con Manuel Bartlett, 
director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
abordar una serie de medidas conjuntas para solucionar el 
retraso en la construcción de ductos de gas natural.
 En un comunicado, la empresa destacó que ambos 
directivos coincidieron en llevar a cabo reuniones subse-
cuentes para definir las soluciones.
 “En este primer encuentro se tocaron temas rela-
tivos a la relación comercial entre ambas empresas y los 
contratos de transporte de gas natural adjudicados bajo 
procesos de licitación pública internacional. Asimismo, se 
discutió la situación de un ducto que por ciertos problemas 
sociales se encuentra actualmente fuera de operación”, ex-
plicó la empresa.
 Bartlett señaló el lunes a IEnova, TransCanada y 
Carso de ser propietarias de siete ductos que no estaban en 
operación y por los cuales la CFE debía realizar pagos.

CFE se reúne con IEnova para 
analizar retraso en gasoducto

 IEnova respondió que los cobros estaban contemplados dentro de los contratos firmados por 
ambas partes, pues los retrasos en la construcción del ducto son externos a ellos.
 Además, agregó que el ducto, que entró en operación en mayo de 2017, detuvo su servicio a la 
comisión debido a actos de sabotaje sufridos en el este en agosto de ese mismo año.

Sin que el Estado pierda su rectoría, la partic-
ipación de la iniciativa privada será clave para 
el desarrollo de la industria petrolera nacional, 
señaló Armando Guadiana, presidente de la 
Comisión de Energía en el Senado de la Repúbli-
ca.
 “Para el tema petrolero se requiere mu-
cha inversión privada nacional y extranjera… no 
lo puede hacer el Estado solo, no tiene dinero, 
tan sólo Pemex debe más de 100 mil millones de 
dólares”, señaló el senador en entrevista con El 
Financiero.
 Además, puso de ejemplo al modelo en-

IP es vital para el sector 
petrolero: Guadiana

ergético de Noruega donde, aseveró, traba-
jan el Estado y la IP sin perder el gobierno 
su mandato.
 En contraste, el legislador lamentó 
que existan casos donde empresas privadas 
se aprovechan de proveedores mexicanos, 
y como ejemplo señaló el caso particular 
del parque solar “Villanueva”, en Coahuila, 
desarrollado por la empresa Enel Green 
Power, donde existe una demanda de impa-
go por 9.3 millones de dólares por parte de 
Prodiel-Novamper, quien a su vez contrató 
a Codisa Corp Energy. Con respecto a la can-
celación de las subastas eléctricas de largo 
plazo del Mercado Mayorista, que organiza 
el Centro Nacional de Control de Energía. 

Con información de El FINANCIERO

https://www.bureauveritas.com.mx/home/about-us/our-business/commodities
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