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El impuesto IEPS a las gasolinas 

tendrá reducciones de 59% y 31% 

 

¡Paren las compras de pánico! Para la semana del 1 al 

7 de enero de 2022, la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) otorgó un estimulo (reducción) 

al Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) que se cobra a las gasolinas Magna, 

Premium y Diésel de 59.4%, 31.10% y 43.65%, 

respectivamente. 

 

De esta forma se reducen las cuotas que aplicarán a 

partir de la primera hora del año nuevo, de conformidad 

con el acuerdo publicado hoy en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 

Por litro de gasolina Magna se cobrará una cuota de 2.22 

pesos, en vez de la máxima de 5.49 pesos. 

 

Para el litro de Premium la cuota será de 3.19 pesos, en 

vez de 4.63 pesos. 

 

Para el litro de Diésel, la cuota de IEPS federal será de 

3.40 pesos, en vez de 6.03 pesos por litro. 

Cabe destacar que la cuota IEPS, una de tres cuotas que 

se cobran a las gasolinas, es reducida o se incrementa 

cada semana, de acuerdo al comportamiento de los 

precios del crudo y los combustibles en Estados Unidos, 

que es de donde proviene el 80% de las gasolinas que se 

consumen en México. 

 

Cuando el precio de la gasolina sube en el extranjero, la 

cuota IEPS en México se reduce, para evitar cambios 

abruptos en el precio final de los combustibles. Aquí 

Hacienda deja de recaudar parte de los ingresos 

programados por este impuesto. 

 

Cuando el precio de la gasolina baja, Hacienda sube o 

cobra completa la cuota, con el objetivo de recuperar 

recursos programados en la Ley de Ingresos de la 

Federación. 

En términos nominales las cuotas para la nueva semana, 

son menores, que la de la semana que termina, con 

cuotas de 2.7 pesos, 3.7 pesos y 3.8 pesos, para la 

Magna, Premium y Diésel, respectivamente. Expansión  

 

 

El FPSO de Eni “MIAMTE” llegó a nuestro país para ayudar 

a la empresa al desarrollo de los campos Amoca, Miztón y 

Tecoalli. 

La petrolera italiana, Eni informó que la instalación flotante 

MIAMTE del buque-tanque petrolero que realiza las actividades 

de producción, almacenamiento y descarga de petróleo (FPSO) 

llegó ayer a México. 

 

El FPSO MIAMTE forma parte del Proyecto de desarrollo del 

Área 1 y permitirá lograr la configuración final de producción de 

los campos Amoca, Miztón y Tecoalli.  

El FPSO se conectará al sistema de amarre y se iniciarán las 

actividades integradas de comisionamiento.  

 

El MIAMTE FPSO tiene una capacidad de tratamiento de crudo 

de 90 mil barriles de petróleo diarios. 

Su construcción involucró 5 astilleros de construcción en 3 

países diferentes, incluido México, donde se construyeron 5 

módulos, mientras que la integración final se realizó en 

Singapur y también se fabricó la subestructura del sistema de 

amarre. 

En general, los trabajos requirieron más de 17 millones de 

horas-hombre, ejecutadas con los más altos estándares de 

Salud, Seguridad y Ambiente (HSE). OGM 

 

 

FPSO de Eni llega a México 

 

https://www.eni.com/en-IT/home.html
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/inaugura-eni-fpso-que-se-utilizara-en-amoca/
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 ¿Magna o premium? Qué tipo de 

gasolina es mejor para mi vehículo 

 

 Después de los gastos hechos durante las fiestas 

decembrinas llega la ‘cuesta de enero’ y la necesidad de 

reducir gastos. Así que no resultará extraño que cada vez 

que alguien vaya a una gasolinería, se enfrente a la 

disyuntiva de qué tipo de gasolina pedir. Muchas personas 

optarán por la opción más barata, pero ¿es esa la correcta 

para su vehículo? 

Josimar Hernández, ingeniero y especialista de producto 

de MG Motors, explica que la diferencia principal entre los 

dos tipos de gasolina que se venden en las gasolineras del 

país, premium y magna, radica en su composición. La 

gasolina ‘verde’ o sin plomo es la más común del mundo. 

Es un subproducto altamente inflamable del petróleo crudo. 

Por otro lado, la gasolina premium, o roja, tiene un mayor 

nivel de aditivos para mantener los motores más limpios y 

minimizar las emisiones. 

Generalmente, la premium es más cara -unos dos pesos 

más por litro-, lo que puede generar una diferencia 

significativa en los gastos anuales de combustible. Un 

hatchback subcompacto que recorra un promedio de 50 

kilómetros diarios gasta entre 18,000 y 20,000 pesos en un 

año, según datos de los fabricantes de vehículos. Pero más 

allá del precio, hay otros factores que deben considerarse 

a la hora de elegir la gasolina para el vehículo, como el 

índice de octanaje, el tipo de motor y la altitud a la que se 

conduce. 

 

1. Índice de octanaje 

Se refiere a la capacidad de anti-detonación del 

combustible, es decir, hasta qué punto aguanta sin detonar 

prematuramente. Mientras que la gasolina sin plomo, o 

magna, suele tener un octanaje de 87, las opciones 

premium suelen ser de 90 o más. En México es de 91. El 

índice de octanaje mínimo requerido en cada vehículo 

generalmente se encuentra en el manual de usuario o en 

el tapón del tanque de gasolina. 

Algunos motores de alto rendimiento utilizan una relación 

de compresión más alta para producir más potencia. 

Comprimen la mezcla de aire y combustible en un rango 

más pequeño, creando calor adicional que puede hacer 

que el combustible se pre-encienda más rápido y minimice 

el desempeño. 

Estos motores de alta compresión necesitan combustible 

de alto octanaje, o premium, para garantizar que la 

gasolina no se encienda antes. 

2. Tipo de motor 

La gasolina magna, que se quema más rápido, es 

adecuada para un motor con una relación de compresión 

baja. Por el contrario, la premium es mejor para motores 

con turbocompresor o relaciones de compresión altas 

debido a su mayor resistencia al encendido. Sin embargo, 

las opciones premium se queman más limpiamente y 

pueden prolongar la vida útil del motor en todos los 

vehículos, independientemente de la relación de 

compresión. 

3. Altitud 

Los vehículos que se usan frecuentemente en ciudades 

de mayor altitud, como la CDMX o Toluca, pueden 

funcionar bien con gasolina regular, magna o verde. A 

mayor altura, la presión del aire decrece y la cantidad de 

oxígeno que llega a los pistones es menor. Esto retrasa la 

detonación. Por lo tanto, en teoría, se puede usar un 

combustible más barato y de menor octanaje sin 

problemas y ahorrar algo de dinero. 

“Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, en ciudades de 

mayor altitud, como Colorado, vas a ver que hay una 

mayor oferta de gasolinas de bajo octanaje aunque haya 

muchos autos sobrealimentados”, explica Hernández. 

 

¿Qué pasa si le pongo gasolina magna a un motor 

turbo a una altitud menor? 

Si tenemos un motor turbo o uno aspirado de alta 

compresión -común en los modelos súper deportivos-, lo 

más probable es que en el manual de usuario se 

recomiende el uso combustible premium o de 91 a 93 

octanos. Pero si se le coloca gasolina magna es probable 

que la potencia se reduzca o que el consumo de 

combustible se incremente. 

Hernández pone un ejemplo práctico: “Si le pones 

gasolina de bajo octanaje a un vehículo y te vas a 

Acapulco es posible que haya una detonación prematura 

y que el motor se caliente”, dice. Expansión 
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El incremento de los precios del gas LP y la gasolina obligó a 

los mexicanos a gastar 123.8 pesos adicionales por un cilindro 

de 20 kilos y un tanque lleno de 40 litros con gasolina Magna, un 

alza que por sí sola fue 6.6 veces más grande que el aumento 

al salario mínimo entre 2020 y 2021, que fue de 18.41 pesos. 

Los precios del gas LP y la gasolina fueron una de las pesadillas 

inflacionarias del año pasado. Entre la última semana de 2020 y el 

mismo lapso del año pasado, el precio del gas doméstico se 

incrementó casi 10 por ciento, de acuerdo con datos de la 

Profeco. 

El organismo que lidera Ricardo Sheffield señaló que el precio de 

un cilindro con 20 kilos se incrementó 37.4 pesos entre un año y 

otro. 

El incremento en el precio del gas LP se mantuvo por encima 

de la inflación , que cerrará 2021 por encima de siete por ciento 

y que representa su punto más alto en 20 años, pese a que el 

gobierno federal lanzó durante la segunda mitad del año la empresa 

Gas Bienestar, que está en fase piloto en la capital del país. 

Por otra parte, el valor de la gasolina Magna tuvo un incremento 

de doble dígito, según los datos presentados en las conferencias 

mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador. 

Al cierre del año, el encarecimiento del combustible se ubicó en 

11.72 por ciento anual, lo que implicó gastar 86.4 pesos más 

para llenar un tanque de 40 litros. 

Al sumar el incremento en estos dos combustibles, los mexicanos 

tuvieron que pagar 123.8 pesos más al cierre del año anterior 

en relación con lo que gastaban en 2020.  

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos, en 2020, el pago mínimo se ubicó en 123.22 pesos, 

mientras que para 2021 se estableció en 141.7 pesos. 

Esto representó un alza de apenas 18.48 pesos en la mayor parte 

del territorio nacional, sin considerar la Zona Libre de la Frontera 

Norte. 

Para este año, el aumento al Salario Mínimo se ubica en 41.17 

pesos, según el organismo dependiente de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

Sin embargo, el incremento a los pagos solo aplica para las 

personas que obtienen el sueldo más bajo, debido a que el objetivo 

es mejorar el poder adquisitivo de las personas que obtienen 

menos ingresos. 

El aumento en el resto de los salarios dependerá directamente de 

las negociaciones entre la empresa y los trabajadores. 

Además, durante 2020 y 2021 algunas compañías decidieron 

disminuir temporalmente los sueldos a sus trabajadores, para evitar 

despidos masivos, debido a la contingencia por el coronavirus. EAD 

 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García, reiteró que 

Pemex trabaja en un diseño de negocio con Presidencia de la 

República, la Secretaría de Hacienda y la de Energía para 

generar el valor agregado, dejar de designar ese gasto para 

importar gasolina, de manera que el país produzca y venda su 

propio combustible.   

Destacó que es ahí en donde radica la importancia de los 

países que son afortunados en tener esta materia prima, como 

México, para elaborar un plan organizado que le convenga al 

país para producir gasolinas y electricidad con Pemex y CFE.  

En entrevista en Radio Fórmula, refirió que durante y después 

de la pandemia del Covid-19 el mundo ratificó la importancia del 

sector energético en la humanidad, porque los hospitales 

necesitan electricidad y la falta de movilidad generó una baja en 

el precio del petróleo.  

 

Expuso que los combustibles dejaron de producirse y se saturó 

el almacenamiento en todo el mundo, pero después se reactivó 

la movilidad y comenzaron a valorarse los combustibles, 

reevaluando el precio del petróleo.   

En ese sentido remarcó que se planea la producción de las seis 

refinerías que ya existen, además de la de Dos Bocas y Deer 

Park, junto con el complejo petroquímico Cangrejero con el tren 

de aromáticos que produce gasolinas de alto octanaje.  

“Se busca un diseño para extraer el petróleo que necesitamos, 

sin llegar a una sobre-explotación como antaño”, acotó.  

 

El mundo seguirá consumiendo combustibles 

Refirió que México tiene 50 millones de vehículos que 

consumen gasolina y solo hay 25 mil eléctricos, por lo que para 

el 2034 se ha proyectado que se pueden tener hasta 3.5 

millones de autos eléctricos.   

Por ello consideró que la humanidad seguirá consumiendo 

combustibles. “En Estados Unidos hay 138 refinerías y todas 

venden gasolinas, hace unas semanas se tuvo un problema por 

el alto costo de las gasolinas”, señaló Rocío Nahle.   

Insistió en que se ha endeudado al país y a Pemex con una 

política energética errática, pero aclaró que este gobierno no se 

está yendo sobre el mismo plan de trabajo y ha habido apoyo 

por parte de Presidencia y la SHCP para trabajar de manera 

constante con el fin de rescatar a este sector estratégico.  

 

Subrayó que se están sumando activos como Dos Bocas y Deer 

Park a Pemex porque las seis refinerías ya tienen décadas y se 

han reconfigurado varias veces, dando seguridad energética y 

eso es positivo para la paraestatal.   

Hizo énfasis en que se ha entrado un mecanismo diferente de 

no endeudar a Pemex y es muy importante en cuando a 

combustibles, hidrocarburos y gas. El Dictamen 

 

Gasolina y gas subieron 6.6 veces más 

que el salario mínimo 

 

Rocío Nahle: Pandemia ha permitido 

ratificar importancia del sector energético 

https://energiaadebate.com/sube-hacienda-en-7-37-el-ieps-a-gasolinas/
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 Energía renovable, principal reto para transitar a 

electrificación automotriz en México: industria 

 

Aun cuando México ya comenzó la transición en la 

producción de partes, componentes y vehículos de 

combustión interna a los eléctricos, híbridos y otras 

tecnologías automatizadas, que lo hace mantenerse 

competitivo en Norteamérica, la falta de inversión 

extranjera, el cambio de reglas de operación, certeza 

jurídica y la ausencia de energías renovables podrían frenar 

la reconversión de la industria automotriz del futuro, 

coincidieron representantes y especialistas del sector 

automotriz. 

“Nosotros ya fabricamos todas las autopartes para los 

vehículos de nuevas tecnologías, eso ya lo estamos 

haciendo. Iniciamos hace un par de años atrás y vamos a 

fabricar lo que el cliente nos pida. De los 94,000 millones de 

dólares de producción de autopartes (que realiza la 

industria mexicana) para 2021, casi 70,000 millones van a 

Estados Unidos y allá ya hay mucha fabricación de 

vehículos eléctricos y nueva tecnología”, afirma Alberto 

Bustamante, presidente de la Industria Nacional de 

Autopartes (INA). 

En México, sí es distinto, porque en el mercado interno sólo 

está Ford y General Motors produciendo eléctricos. Y 

aunque la transición al uso de vehículos eléctricos no será 

de un día para otro, porque seguirán comercializándose las 

unidades de combustión, las cadenas productivas deben 

prepararse porque desaparecerán miles de piezas, 

advierte. 

Arturo Rangel, especialista en la industria automotriz del 

sector empresarial y ex miembro del Cuarto de Junto del T-

MEC y el CPTPP, sostiene que existe una gran oportunidad 

para la reconversión de los proveedores mexicanos ante la 

migración de motores de combustión a eléctricos porque 

desaparecen el 70% de piezas y otras deben agregar 

tecnología para el tren motriz. 

“De tener 80,000 números de partes más el tren motriz, 

ahora vas a tener 1,000 piezas, porque el motor eléctrico es 

sencillo y casi no hay partes móviles y esto es un impacto 

para la industria metalmecánica, para los que están en 

forjas, por eso se debe llevar a cabo una reconversión 

tecnológica de proveedores para ver en qué se van a 

enfocar”, explica. 

Por ejemplo, el clutch desaparece por completo, y los 

proveedores de esta pieza tiene dos opciones: irse a la 

industria pesada, construyendo un sistema de fricción que 

podrían compensar en volumen o irse a extremos opuestos 

de miniaturizar. 

 

El presidente de la INA estima que la fabricación de combustión 

seguirá por lo menos otros 10 años, pero en el momento en el 

que llegue la transición a eléctricos van a desaparecer todas las 

autopartes que dependen de un sistema de combustión interna, 

como son los convertidores catalíticos, bombas de gasolina, 

aceites para motor, el sistema de escape, eso es lo que se va 

dejar de fabricar en algún momento. 

No obstante, ambos entrevistados reconocen que México es 

competitivo como parte de las ventajas que ofrece el T-MEC, 

“vamos a seguir siendo competitivos porque somos el principal 

proveedor para Estados Unidos y tenemos las oportunidades 

con el incremento de valor del contenido regional de las reglas 

de origen. Ahí es una oportunidad muy grande porque tenemos 

que sustituir importaciones entre Canadá, Estados Unidos y 

México”, refiere Bustamante. 

 

Batería de litio, una oportunidad 

La oportunidad que tiene México es producir la batería de litio, 

porque el resto de piezas ya se fabrican. En nuestro país se 

encuentra el segundo yacimiento más grande de litio en el 

mundo, pero se requiere inversión extranjera para que se pueda 

lograr esos proyectos y para ello “se necesita de política pública, 

que apoye a la inversión extranjera directa, dándole certeza 

jurídica para que pueda explotar el litio en nuestro país y pueda 

venderse a las fábricas de baterías para producirlas”, sentencia 

el presidente de la INA. 

Hasta el momento, somos el principal proveedor de EU, y 

México abastece con casi del 40% de autopartes a su vecino 

del norte. Por lo que seguiremos siendo competitivos, “en el 

corto y mediano plazo, pero la vamos a comenzar a perder si 

no migramos a plataformas tecnológicas avanzadas en las 

empresas nacionales”. 

“No quisiera ver al Bajío convertido en el Detriot de los años 

ochenta, desolados y sin producción, fábricas enormes, pero 

que no producen nada. Vivimos mucho en la inercia, ahora hay 

que trabajar”, conmina el también ex presidente de la Comisión 

del sector automotriz de la Canacintra. 

“Pero el simple hecho de que estemos sentados sobre la mina 

de oro, no significa que ya seamos millonarios, la extracción es 

una parte, pero después, el procesar el material es otra parte. 

Si el gobierno lo quiere tomar, necesita hacer una inversión muy 

fuerte para poder competir globalmente, de lo contrario 

terminaremos como proveedores de la materia prima”, 

sentencia el especialista Arturo Rangel. El Economista  
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Pemex reactivará hidrodesulfuradora en 

refinería Cadereyta 

 

Clúster Energético de Nuevo León 

considera difícil que aprueben la 

reforma eléctrica 

 

El Clúster Energético de Nuevo León considera que es difícil que 

se apruebe la reforma eléctrica, porque en el Congreso de la Unión 

se requieren 54 votos del PRI para que se apruebe en esa cámara, 

antes de ser enviada al Senado y a los Congresos locales. 

Con la reforma eléctrica, los privados que generan energía para 

autoconsumo, deberán tener la planta de autogeneración junto al 

edificio al que suministrarán energía eléctrica, para que no usen la 

red de transmisión de CFE, precisó César Cadena Cadena, 

presidente del Clúster Energético de Nuevo León. 

La CFE menciona que en 2013 se extendieron permisos de 

autoabasto para que grandes fábricas produjeran su propia 

electricidad, sin embargo se empezó a vender energía eléctrica 

empleando las líneas de transmisión de Comisión Federal de 

Electricidad. 

 

Actualmente hay 239 centrales de autoabasto.  

En ese sentido, Irazú Rodríguez Garza, gerente de Distribución de la 

División Golfo Norte de CFE, comentó en fecha reciente, que sin la 

Reforma se proyectaba que para 2024, CFE generaría sólo el 30% 

de la electricidad del país y hacia 2029 este se reduciría al 16 por 

ciento. Por ello, la Reforma busca que CFE pueda generar por lo 

menos el 54% de la electricidad y los privados el 46 por ciento. 

Otro argumento que expuso el funcionario fue que del 2018 al 2021 

la CFE ha tenido que absorber 49,606 millones de pesos, debido a 

que no se cubre el costo real en el pago por porteo (derechos que 

pagan las compañías por utilizar las líneas de transmisión y 

distribución a la CFE) y provocan inestabilidad y pérdida de 

confiabilidad en el sistema. 

“La CFE está respaldando, sin recibir pago, la intermitencia de la 

generación eólica y solar del sector privado”, enfatizó el funcionario 

de la CFE. 

 

Alternativa 

Por otra parte, en la generación distribuida (generación de energía 

en sitio, principalmente paneles solares) “no logran ponerse de 

acuerdo, hay quienes dicen que este segmento es el único que está 

creciendo cada día, la Secretaría de Energía ha dicho que se va a 

quedar, pero si se aplica la ley no se va a quedar porque ellos (CFE) 

no quieren que ningún privado genere energía eléctrica de ningún 

tipo”, aseguró César Cadena. 

 

Al respecto, el gerente de Distribución de la División Golfo Norte de 

CFE, sostuvo que la compañía impulsará la generación distribuida en 

hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, a través de la utilización 

sustentable de todas las fuentes de energía que dispone la Nación, 

donde se beneficiará directamente al usuario. El Economista  

 

El proyecto fue retomado por Pemex como parte de 

la estrategia del gobierno federal de modernización 

de las refinerías. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) a través de Pemex 

Transformación Industrial retomará el proyecto de 

hidrodesulfuración en la refinería Cadereyta en 2022, de 

acuerdo con un reporte publicado por el periódico 

Reforma. 

El proyecto de reactivación prevé destinar 3 mil 400 

millones de pesos en 2022 y 892 millones de pesos en 

2023, según el presupuesto para este año. 

Como parte del proyecto de seguridad y soberanía 

energética del gobierno federal, la empresa productiva 

del estado planea construir una planta de 

hidrotratamiento, una planta de hidrógeno, una planta de 

tratamiento de aguas amargas y una planta de 

recuperación de azufre. 

El proyecto, de acuerdo con Reforma, prevé modificar 

también la configuración de tres unidades existentes para 

producir diésel UBA. 

El proyecto había quedado olvidado en el presupuesto 

desde el inicio del actual gobierno, pero ha sido 

reactivado luego del anuncio del nuevo plan de negocios 

de Pemex. 

La petrolera nacional se enfocará a producir los 

hidrocarburos necesarios para alimentar de crudo al 

Sistema Nacional de Refinación (SNR) y dejar de 

exportar crudo en el 2023. 

El gobierno federal espera que con esta estrategia pueda 

contener el aumento en los precios de los combustibles 

automotrices, luego de que en las última semanas 

alcanzarán su mayor nivel en la historia. OGM 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Disipar-tintes-ideologicos-principal-reto-para-discusion-de-reforma-Consejero-de-la-CFE-20220102-0058.html
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/pemex-contempla-retomar-lakach-en-nuevo-plan-de-negocios/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/pemex-contempla-retomar-lakach-en-nuevo-plan-de-negocios/
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Las fuertes lluvias y vientos provocadas por el frente 

frío no. 19 afectaron a 473 mil 893 usuarios de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los estados 

de Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Puebla, 

aunque al inicio de esta semana, ya se había logrado 

restablecer el suministro eléctrico al 96 por ciento. 

La CFE desplegó un total de 500 trabajadores 

electricistas, 50 grúas y 163 vehículos para atender la 

emergencia. 

El número de afectados representó el 6 por ciento del 

total de usuarios de la CFE en estos estados. 

 

La entidad más afectada fue Veracruz, con 299 mil 964 

usuarios afectados, aunque actualmente ya se logró 

restablecer el servicio eléctrico al 96 por ciento. 

 

Le siguieron Tamaulipas (149 mil 191 usuarios 

afectados), Puebla (12 mil 859) y San Luis Potosí (11 

mil 879). 

La dependencia dirigida por Manuel Bartlett indicó que 

el personal de la Comisión continuará trabajando hasta 

alcanzar el restablecimiento total de los servicios 

afectados. 

“La CFE a través del Sistema Nacional de Protección 

Civil, se mantiene en estrecha coordinación con la 

Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de 

Marina, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de 

Salud, gobiernos estatales y municipales, para la 

atención de esta contingencia”, subrayó. El Financiero 

 

 

Tras 10 meses de retraso, llega 

superbuque petrolero de Eni para elevar 

producción 

 

Tras un retraso de varios meses, la italiana Eni informó que 

ha llegado el buque petrolero de producción, 

almacenamiento y descarga de hidrocarburos (FPSO 

MIAMTE) a México, el cual forma parte de su proyecto en el 

área 1. 

Eni indicó que comenzó en 2019 la producción temprana del 

área 1, misma que cubre 67 kilómetros cuadrados e incluye 

tres campos, Amoca, Miztón y Tecoalli, ubicados en la costa 

de Tabasco, donde se espera que la producción aumente a 

principios de este año. 

“El FPSO se conectará al sistema de amarre y se iniciarán 

las actividades integradas de puesta en servicio”, señaló la 

compañía.  

Esta embarcación tiene capacidad de procesar y almacenar 

90,000 barriles de crudo al día, el procesamiento de 75 

millones de pies cúbicos de gas y 120, 000 barriles de agua 

inyectada al día. 

El 14 de diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) no aprobó la modificación del Plan de 

Desarrollo para la Extracción y el Programa de Trabajo de 

2021 y su presupuesto a Eni, al presentar inconsistencias. 

Una de estas, era el incumplimiento de su meta de 

producción de aceite, pues el yacimiento se encuentra en 

una etapa crítica al perder presión, la cual en parte fue 

adjudicada al retraso de la embarcación FPSO, pues Eni 

había dicho que llegaría en marzo pasado. 

No obstante, el director general de Eni México, Giorgio 

Guidi, explicó que se enfrentaron a desafíos “sin 

precedentes” ocasionados por la pandemia de Covid-19, 

pues la construcción del buque petrolero construcción 

involucró 5 patios de construcción en 3 países diferentes, 

incluido México, donde se construyeron 5 módulos, mientras 

que la integración final se hizo en Singapur. 

En noviembre de 2021, Miztón registró una producción de 

petróleo de cerca de 14,000 mil barriles diarios, la más baja 

del año, de acuerdo con información de la CNH. Forbes 

 

Frente frío 19 afecta servicio eléctrico 

de casi medio millón de usuarios: CFE 

 


