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 Exportación nacional de crudo se 

recupera en noviembre 

 

Las exportaciones de crudo mexicano se 

recuperaron en noviembre, luego de caer en 

septiembre y octubre 

 

El volumen y valor de las exportaciones de crudo en 

México en noviembre aumentaron frente a lo 

reportado en octubre, de acuerdo con información 

de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH). 

 

El reporte de refinación y exportación de petróleo al 

mes de noviembre de 2021, elaborado por el 

regulador, muestra que los envíos de crudo al 

extranjero se ubicaron en un millón 25 mil barriles, 

frente a los 936 mil barriles en octubre y a los 983 

mil barriles enviado en agosto. 

 

Al penúltimo mes del año las exportaciones de crudo 

mexicano promediaron un millón 25 mil barriles 

diarios, apenas por arriba de los 923 mil barriles 

obtenidos en abril de este año, cuando se 

registraron los niveles más bajos. 

 

Las exportaciones durante el mes de noviembre 

promediaron el equivalente a 30.7 millones de 

barriles diarios con un valor total de 2 mil 300 

millones de dólares a un precio promedio de 74.82 

dólares por barril. 

 

El crudo más exportado fue el Maya con 844 mil 

barriles diarios con un precio promedio de 74.40 

dólares, seguido del Istmo con 180 mil barriles 

diarios con un precio promedio de 76.75 dólares y 

no se reportó venta de crudo Olmeca. 

 

El principal destino del crudo mexicano fue en la 

región americana con 568 mil barriles diarios, 

seguido del Lejano Oriente con 324 mil barriles y 

Europa con 132 mil barriles por día. 

 

Cae el procesamiento de crudo en el SNR 

 

El procesamiento de crudo en las seis refinerías que 

integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR) 

cayeron por tercer mes consecutivo de acuerdo con el 

reporte publicado por la CNH. 

 

Durante el mes de noviembre, se procesaron en el país 

733 mil barriles, frente a los 742 mil registrados en octubre 

y los 793 mil en septiembre. 

 

El procesamiento de crudo se incrementó en septiembre 

luego de registrar sus niveles más bajos del año durante 

julio y agosto, cuando se procesaron 637 mil barriles de 

petróleo. 

 

A pesar de los esfuerzos de la actual administración de 

reducir las ventas de petróleo al exterior, en el país aún 

es mayor la proporción de crudo refinado en el SNR frente 

a las exportaciones. OGM 

 

 

 

http://rocarburos.gob.mx/
http://rocarburos.gob.mx/
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 Gasolina Regular supera los 20.60 

pesos por litro promedio 

 

El precio de la gasolina en México mantiene su 

tendencia al alza y hoy se ubica en su nivel más alto en 

la história. 

La gasolina en México inició el 2022 con una tendencia al 

alza en su precio, luego de que la Secretaría de Hacienda 

(SHCP) incrementará el porcentaje de Impuesto Especial a 

la Producción y Servicios (IEPS) que pagarán los 

automovilistas este año. 

 

A pesar de la promesa del presidente, Andrés Manuel López 

Obrador, de no elevar el precio de los combustibles en el 

país, el aumento en la cuota del IEPS sumado a los altos 

precios internacionales de las gasolinas han provocado que 

los combustibles en México se encuentren en su nivel más 

alto en la historia. 

 

El 31 de diciembre del 2021, el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) publicó el acuerdo de la SHCP para impulsar 

un estímulo fiscal hacia los combustibles y así mantener el 

precio de la gasolina por debajo de los 21 pesos para la 

gasolina regular y 22 pesos para la Premium y Diesel. 

 

A pesar de los esfuerzos de la SHCP de mantener los precios 

de los combustibles automotrices a la baja, los precios 

continúan aumentando día con día y se acercan a romper la 

barrera puesta por la administración de López Obrador. 

 

Desde inicios de diciembre de 2021 los automovilistas han 

experimentado pequeños aumentos diarios en el costo de los 

combustibles automotrices, los cuales pasaron de 20.07 

pesos por litro el 9 en la gasolina regular el 9 de diciembre a 

20.60 pesos hoy. 

 

El promedio del precio de la gasolina en el país durante el 

cuarto día del nuevo año es de 20.60 pesos la regular; 22.67 

premium; y el diesel, 22.06 pesos, de acuerdo con el reporte 

de FuelPricing. 

Nuevo León tiene el precio de la gasolina premium más alta 

con 23.50 pesos por litro, mientra que el estado con la 

gasolina regular más alta lo tiene Guerrero con 21.97 pesos 

por litro. 

 

La estación de servicio con la gasolina Premium más cara 

del país se encuentra en Naucalpan, Estado de México en 

donde se puede comprar el litro de combustible a 24.99 

pesos por litro. OGM 

 

Mientras que la gasolina Regular más cara se encuentra en 

Pemex presentó hoy una nueva licitación para 

trabajos de adquisición de servicios para soporte 

a las instalaciones marinas de PEP. 

 

La Dirección Corporativa de Administración y 

Servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 

coordinación con la Gerencia de Contrataciones 

para Mantenimiento, Confiabilidad y Logística 

Marina publicaron una convocatoria de licitación 

pública. 

 

“Se convoca a los interesados a participar en los 

concursos abiertos electrónicos internacionales bajo 

los tratados de libre comercio suscritos por los 

Estados Unidos Mexicanos con reducción de 

plazos PMX-SA-PC-PEPR-CT-O-GCMCLM-823-

2021-CATG-93903 -1-Soporte a la producción 

(paquete A) 

 

La licitación pública internacional PMX-SA-PC-

PEPR-CT-O-GCMCLM-823-2021-CATG-93903 -1-

Soporte a la producción (paquete A) tiene como 

objetivo la contratación de una empresa que brinde 

el servicio integral de Soporte a la producción a 

instalaciones marinas de Pemex Exploración y 

Producción. 

 

De acuerdo con la convocatoria publicada el 31 de 

diciembre, la fecha para el evento de aclaración de 

dudas relacionadas a las bases del concurso tendrá 

verificativo el 11 de enero a las 12:00 horas. 

 

La presentación y apertura de propuesta se realizará 

el 28 de enero a las 9 de la mañana. 

 

La notificación del resultado de la licitación se llevará 

a cabo el tres de marzo a las 12:00 horas. 

 

La empresa productiva del estado informó que el 

concurso se llevará a cabo bajo el “Sistema de 

Contrataciones Electrónicas de Pemex” (SISCeP). 

OGM 

 

Pemex licita servicio de soporte a la 

producción en áreas marinas 

 

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/hacienda-aumenta-cuota-de-ieps-para-combustibles/
https://www.oilandgasmagazine.com.mx/hacienda-aumenta-cuota-de-ieps-para-combustibles/
https://fuelpricing.com.mx/
https://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Lists/ConcursosAbiertosPEP/Attachments/710/01%20Convocatoria%20GCMCLM_93903.pdf
https://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Lists/ConcursosAbiertosPEP/Attachments/710/01%20Convocatoria%20GCMCLM_93903.pdf
https://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/concursosabiertos/Lists/ConcursosAbiertosPEP/Attachments/710/01%20Convocatoria%20GCMCLM_93903.pdf
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Los gobernadores de los 31 estados de la república fueron 

invitados por diputados al primer foro para discutir la reforma 

eléctrica. 

 

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 

aprobó el calendario del parlamento abierto sobre la reforma 

eléctrica, en el cual convocó a los gobernadores de los 31 estados 

que integran la república mexicana a participar. 

 

Los gobernadores fueron invitados para expresar sus opiniones 

sobre la propuesta de reforma constitucional en materia 

eléctrica, durante el primer foro, el cual tendrá verificativo el próximo 

lunes 17 de enero. 

 

De acuerdo con el programa, la discusión de la iniciativa 

presidencial se hará en 19 foros divididos en cinco temas, del 17 de 

enero al 15 de febrero, y con la participación de organizaciones 

académicas, entidades públicas y personas expertas, así como 

directores, representantes y ejecutivos de alta dirección de 

empresas relacionadas con el sector energético y la industria 

eléctrica. 

 

Los diùtados plantearon realizar los foros bajo tres modalidades en 

las cuales se espera darle la máxima difusión. 

 

Estarán integradas por mesas en comisiones, diálogo con la junta 

de Coordinación Política y debates en el Canal del Congreso. 

 

“Se acordó convocar a los gobernadores, porque somos una 

federación, y ellos tendrán algo que decir; para presentarles en qué 

consiste el parlamento abierto, cuáles son los cinco temas que se 

van a abordar, los 19 subtemas, y si ellos quieren participar, y que 

ayuden también a la promoción, porque es un asunto de interés 

nacional”, confirmó Ignacio Mier, líder parlamentario de Morena, al 

finalizar la reunión de Junta de Coordinación Política. 

 

Se espera que en la mesas, participen expertos, empresarios, 

ciudadanos y varios sectores de la población para expresar sus 

opiniones sobre la propuesta de reforma promovida por el 

presidente López Obrador. OGM 

 

La refinería Deer Park tiene una capacidad de 

procesar 340,000 barriles diarios de crudo, lo que la 

convierte en la unidad más productiva de Petróleos 

Mexicanos (Pemex). En segundo y tercer lugar se 

encuentran las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca y 

Tula, Hidalgo. 

 

La refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas, 

procesa crudo pesado y está equipada para 

procesar combustóleo, por lo que tiene un alto 

rendimiento en la elaboración de refinados. 

 

Con la adquisición que hizo Petróleos 

Mexicanos (Pemex) de esta unidad, la capacidad 

de refinación de la paraestatal incrementaría 20.7%; 

pasando de una producción actual de 1 millón 

640,000 a 1 millón 980,000 barriles diarios. 

 

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien 

ha sido el principal impulsor del sector energético, 

asegura que en 2022 concluirá la rehabilitación de 

las refinerías existentes, la apertura de Dos Bocas y 

se consolidará la compra de Deer Park. El 

Economista 

 

 

Diputados convocan a gobernadores a 

discutir reforma eléctrica 

 

Deer Park será la refinería más 

productiva en manos de Pemex 

 

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/13-puntos-que-debes-de-conocer-de-la-reforma-al-mercado-electrico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plan-de-crudo-del-gobierno-lejos-de-eliminar-deficit-petrolero-20211229-0099.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plan-de-crudo-del-gobierno-lejos-de-eliminar-deficit-petrolero-20211229-0099.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-preve-reducir-exportaciones-de-crudo-a-435000-barriles-por-dia-en-2022-20211228-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-preve-reducir-exportaciones-de-crudo-a-435000-barriles-por-dia-en-2022-20211228-0006.html
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Deer-Park-gran-negocio-para-dos-visiones-encontradas-20211222-0090.html
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Mezcla mexicana gana 1.28% gracias 

a caída en inventarios 

 

Mezcla mexicana se mantiene en el terreno 

positivo tras la caída en inventarios petroleros de 

Estados Unidos. 

 

La mezcla mexicana de petróleo registró una ganancia 

de 1.28% o 0.92 dólares frente al precio de cierre del 

martes, al cotizarse en el mercado energético 

internacional en 72.77 dólares por barril, 

informó Petróleos Mexicanos (Pemex). 

 

La mezcla mexicana de petróleo mantiene un 

promedio de 71.84 dólares por barril, 6 centavos por 

arriba de lo presupuestado por la Secretaría de 

Hacienda. 

 

En los últimos diez días la mezcla mexicana ha 

ganado 14.72%, lo cual le permitió romper la barrera 

de los 70 dólares por barril, luego de caer de ese nivel 

a finales de octubre tras el surgimiento de la variante 

ómicron de COVID-19. 

 

Por otra parte, el WTI cerró este miércoles con una 

subida del 1.1% y se situó en 77.85 dólares tras el 

reporte de una caída semanal en las reservas de 

Estados Unidos. 

 

Mientras que el Brent para entrega en marzo acabó 

este miércoles en el mercado de futuros de Londres 

en 80.80 dólares, un 1% más que al término de la 

sesión anterior. 

 

Por otra parte, los contratos de gas natural para 

entrega en febrero subieron 16 centavos, hasta los 

3.88 dólares por cada mil pies cúbicos. 

 

Mientras que los contratos de gasolina con 

vencimiento el mismo mes subieron menos de 2 

centavos, hasta 2.29 dólares el galón. 

 

El petróleo subió después de que el Gobierno de Estados 

Unidos reportara una caída de 2.1 millones de barriles en 

los inventarios de crudo, si bien los de gasolina 

aumentaron más de 10 millones. 

 

El mercado también ha reaccionado positivamente a la 

decisión de la OPEP y sus aliados de subir su producción 

en 400 mil barriles diarios en febrero, siguiendo su política 

aumento paulatino del suministro. 

 

Mientras tanto, los inversionistas siguen la evolución de la 

pandemia con la variante ómicron, más transmisible, que 

ha llevado a Estados Unidos a registrar un récord de un 

millón de casos en un solo día este martes. 

 

No obstante, las expectativas de un impacto reducido 

“siguen dominando el mercado, con una perspectiva 

optimista para el crecimiento mundial y el consumo de 

crudo que está elevando los petroprecios”, señaló el 

analista Jeffrey Halley, de la firma Oanda. OGM 

 

 

 

https://www.pemex.com/
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 Condonación de pagos por el 

servicio eléctrico, solo si estados 

llegan a un acuerdo con CFE: 

AMLO 

 El presidente dijo el compromiso de su gobierno ha sido 

no aumentar el precio de la energía eléctrica y aseguró 

que lo están cumpliendo. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que 

una posible condonación de deudas de usuarios a la 

Comisión Federal de Electricidad solo sería posible si 

los propios gobiernos estatales realizan acuerdos 

con la CFE y que no se puede comparar ningún otro 

caso con lo sucedido en Tabasco, en donde se le 

perdonó la deuda a más de 600 mil personas bajo el 

programa “Borrón y cuenta nueva”. 

 

Durante la conferencia matutina de este jueves, el 

mandatario recordó que el compromiso de su 

gobierno ha sido no aumentar el precio de la energía 

eléctrica y aseguró que lo están cumpliendo. 

 

“La condonación de pagos solo si los gobiernos 

estatales hacen acuerdos con la Comisión Federal 

de Electricidad. Siempre que se plantea un caso de 

condonación se hace referencia a Tabasco, pero se 

tienen que conocer los antecedentes, que es distinto 

completamente”, dijo. 

 

Cuestionado sobre la petición de miles de integrantes de 

la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, 

quienes solicitan “detener los cobros irregulares 

mayores a la capacidad de pago”, López Obrador 

aseveró que ya no hay casos de cobros excesivos. 

 

Puede haber casos, pero ya no es la regla. Nosotros no 

podemos actuar de manera injusta. No somos iguales. 

Si tienen las pruebas, las presentan y se resuelve de 

inmediato”. 

La condonación de deuda ante la Comisión Federal 

de Electricidad ya se aplicó en 2021 a los usuarios 

domésticos de Tabasco. Además de homologar una 

tarifa única para todos los habitantes del estado, la 1F, 

considerada la más baja del país. 

En total se le perdonó la deuda a más de 600 mil 

tabasqueños, quienes tenían una deuda millonaria con 

la CFE después de que López Obrador llamara a no 

pagar los servicios estatales y federales, incluida la 

energía eléctrica, como protesta a lo que ellos 

consideraban un fraude electoral en las elecciones para 

gobernador de 1994. 

Durante el proceso electoral de ese año competían por 

la gubernatura de Tabasco, el priista Roberto Madrazo 

Pintado y el ahora presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador. Al finalizar las elecciones, la victoria fue 

para Madrazo Pintado; sin embargo, López Obrador no 

reconoció los resultados, calificó el proceso como un 

fraude y llamó al pueblo tabasqueño a protestar 

pacíficamente dejando de pagar los impuestos estatales 

y los recibos de la CFE. 

Desde 1995, cuando inició formalmente el movimiento, 

se había generado una deuda ante la dependencia 

federal de 11 mil millones de pesos. El Financiero 
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Las compañías nacionales de petróleo (NOCs por sus 

siglas en inglés) lucharán especialmente con sus 

roles para garantizar la seguridad energética, 

independientemente de si tienen fondos 

suficientes y la presión para pagar dividendos e 

impuestos a quienes respaldan al gobierno que 

desconfían de los mayores déficits fiscales y el 

creciente malestar social, advirtió la analista Nymia 

Almeida en el reporte. 

 

“La agenda energética y ambiental que los gobiernos y 

reguladores impulsen determinarán las estrategias de 

negocios de las compañías de petróleo y gas y acceso 

al muy necesario fondeo para crecer y garantizar la 

seguridad energética”, agregó. 

 

La empresa y la calificadora vivieron en 2021 un 

tenso episodio. La noche del 27 de julio, Moody’s 

degradó la calificación de la petrolera mexicana por sus 

altos niveles de deuda petrolera, menores flujos de 

efectivo debido a la expansión de su capacidad de 

producción y refinación de crudo. 

 

Un día después, el CEO de Pemex, Octavio Romero 

Oropeza calificó la decisión como “vergonzosa” por las 

contradicciones metodológicas de la agencia 

complementado por un comunicado, en una de las 

escasas aclaraciones que ha realizado la compañía 

sobre su desempeño operativo y financiero desde que 

comenzó el gobierno de López Obrador. Bloomberg 

 

 

Política energética de AMLO 

frenará ganancias de Pemex en 

2022: Moody’s 

 La apuesta del gobierno de AMLO por la energía fósil 

reducirá la capacidad de Pemex para enfrentar 

problemas medio ambientales 

La política energética del presidente Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO) seguirá frenando las 

ganancias de Petróleos Mexicanos (Pemex) 

durante 2022, advirtió Moody’s. 

El gigante estatal con calificación de bono basura (Ba3 

con perspectiva negativa) tiene como principales 

objetivos aumentar la producción y capacidad de 

refinación petrolera, además de terminar con las 

exportaciones de crudo para procesar todo el aceite 

que produce dentro del país. 

La calificadora de riesgo crediticio señaló que la 

apuesta del gobierno mexicano por la energía fósil 

reducirá la capacidad de la petrolera más 

endeudada del mundo para enfrentar problemas 

medio ambientales en un reporte sobre el balance del 

mercado petrolero. 

Pemex, con una deuda financiera de US$113.000 

millones, pretende producir 2 millones de barriles 

diarios de crudo en 2024 y contar con la misma 

capacidad de refinación de crudo un año antes, 

gracias a la rehabilitación de sus seis refinerías, la 

entrada en operación de la refinería de Dos Bocas, la 

compra de Deer Park en Texas y el uso del complejo 

petroquímico Cangrejera para producir gasolina. 

En la segunda mitad de 2022, la petrolera mexicana 

enfrentó dos de los accidentes más graves en su 

historia dentro de su principal activo petrolero, Ku-

Maloob-Zaap, los cuales siguen sin conocerse las 

causas exactas ni los responsables. 
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Pescadores de la localidad de Petacalco acusaron a la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) de matar a cientos 

de toneladas de sardina a través de la termoeléctrica 

"Plutarco Elías Calles", ubicada en el Municipio de La 

Unión, en la costa grande de Guerrero. 

Desde el pasado 4 de enero, se alertó que en esta 

comunidad pesquera había toneladas de peces muertos al 

interior de la termoeléctrica, los cuales llegaron a playas 

de La Unión a través del canal que conecta esta central 

con el Río Balsas. 

Jesús Campos, líder de la Cooperativa La Boba, afirmó a 

Grupo REFORMA que el canal de la CFE es utilizado para 

enfriar su maquinaria, y que anteriormente ya habían 

denunciado muertes de animales, como tortugas, pero en 

esta ocasión la cantidad fue de cientos de toneladas. 

 

"Esa sardina entró a las instalaciones de CFE por el canal 

de llamada, y el superintendente Alejandro Mayorga 

Hernández al ver ese cardumen tan inmenso de sardina, 

ya no encontró qué hacer y las empezaron a arrojar hacia 

el canal de salida que sale a Petacalco, apesta a pescado 

muerto, calculamos 150 toneladas", relató. 

"CFE no nos ha dicho nada, están herméticos, se lo 

mandamos a México a Semarnat, Profepa, Gobierno 

estatal en Guerrero, ya dimos a conocer el asunto, por ahí 

entran las tortugas que matan, por ahí entra todo eso, que 

cae a Comisión, diario sabíamos que mataba 800 kilos de 

pescado, pero es diario, pero esta vez se pasaron, son 

demasiadas sardinas". 

 

En diciembre de 2020, Grupo REFORMA alertó que la 

planta "Plutarco Elías Calles", fundada en 1993, se 

reactivó utilizando combustóleo, luego que la CFE decidió 

que ya no funcionaría con carbón importado por su alto 

costo. 

 

En esa fecha, los mismos líderes pesqueros se quejaron 

de las afectaciones en animales y en la salud humana que 

provoca la central en comunidades como Petacalco, 

Zorcúa, Coyuquilla, Feliciano, Guaricho, Tamacuas, 

Santiago Zacatula, Naranjito y San Francisco. Reforma 

El nuevo trazo del Tren Maya anunciado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador será por las líneas de alta tensión de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE), paralelas a la carretera 

307, en la ruta que va de Tulum a Playa del Carmen (Tramo 5 

sur), reveló el dirigente de los hoteleros de la Riviera Maya, Antonio 

Chaves. 

No obstante, la vía se mantendrá en su trazo actual a la altura de 

Playa del Carmen, en un segundo piso, a un costado de los pasos 

a desnivel que cruzan la mancha urbana, retornando de nuevo al 

centro de la carretera por alrededor de 8 kilómetros en dirección a 

Cancún, donde las obras ya están avanzadas.  

Los hoteleros, dijo, estamos “puestísimos” a colaborar con el 

gobierno federal, luego de la disposición a dialogar por parte 

del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), tras 

conocerse las circulares enviadas hace alrededor de dos meses 

por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(Sedatu), en las que se anunciaba que los empresarios debían 

vender una porción de sus tierras al pie de la carretera para ampliar 

los derechos de vía, o de lo contrario serían expropiadas. 

Entre los avances logrados en la mesa de trabajo a raíz de ese 

hecho, está haber acordado esta nueva alternativa del trazo en el 

Tramo 5 sur, evitando que el tren pase por terrenos de los 

hoteles costeros. 

“Esta mesa de trabajo está funcionando muy bien y Rogelio 

Jiménez Pons (director del Fonatur) ha entendido muy bien las 

inquietudes del sector. Eso se transmitió al presidente y lo que 

estamos haciendo es que en el nuevo trazo del Tren Maya se 

afecten terrenos de la parte continental, es decir, del otro lado de 

la carretera”, ahondó el dirigente hotelero. 

Muchos de esos terrenos, añadió, no tienen construcción, “por lo 

cual nos viene mejor que se afecten a ésos, antes que a las 

entradas de los hoteles”. 

Adelantó que estarán a la espera de la visita del secretario de 

Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la cual, tendrá 

como objetivo entablar diálogo con los empresarios hoteleros para 

que ayuden en este nuevo diseño del proyecto ferroviario. 

El nuevo trazo, aseveró, no implica dejar a un lado la venta de 

terrenos o las expropiaciones del gobierno federal, sino implica 

impactar otros terrenos que no afecten la operatividad de los 

hoteles ubicados a lo largo del corredor Playa del Carmen-Tulum. 
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