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PORTADAS 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

La crisis por COVID-19 golpea las finanzas del 

gobierno de la Ciudad de México que acumula 

pérdidas por 16,500 millones de pesos en 

recaudación, señala Reforma en uno de los temas de 

portada de este jueves 

 

Reforma 

Golpea crisis recaudación 

De acuerdo con informes oficiales, los ingresos 

capitalinos acumulaban un déficit de más de 11 mil 

millones de pesos a septiembre de 2020, 

indica Reforma. Esto debido a que todos los 

impuestos cayeron con respecto a 2019, incluyendo 

Predial, Tenencia, Impuesto Sobre Adquisición de 

Inmuebles, Sobre Hospedaje y Sobre Espectáculos 

Públicos, entre otros. 

 

El Universal 

Hallan 60 millones a exsenador del PAN 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció 

ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Jorge 

Luis Lavalle Maury, exsenador del PAN, por 

operaciones con recursos de procedencia ilícita 

(lavado de dinero). Fuentes ministeriales confirmaron 

a El Universal que la denuncia de la UIF fue 

presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción de la FGR, encabezada por Luz María 

Mijangos. 

 

El Financiero 

‘Blinda’ el T-MEC a organismos autónomos: expertos 

La absorción de organismos autónomos como el 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por 

parte del Gobierno federal, contraviene con lo 

estipulado en el capítulo 18.17 del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señala El 

Financiero , lo que podría ser motivo para que 

empresas estadounidenses dedicadas a las 

telecomunicaciones activen un mecanismo de 

solución de controversias Inversionista-Estado. 

 

 

Excélsior 

Grandes firmas salvan ingresos del gobierno 

Pese a la crisis sanitaria, en 2020 el gobierno tuvo 

ingresos adicionales por 492,928 mil millones de pesos, 

señala Excélsior . De acuerdo con el SAT, al cierre del 

año pasado los ingresos tributarios fueron de tres 

billones 336, 876 millones de pesos, un alza de 0.7% real 

respecto a 2019. 

 

Milenio 

El presidente encarga una red social “sin censura” para 

nadie 

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó 

crear una red social nacional para evitar que haya 

censura contra los ciudadanos, reseña Milenio . En la 

conferencia mañanera de ayer, instruyó al Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y otras 

dependencias de su gobierno a buscar un plan para 

crear una plataforma en la que se pueda garantizar la 

libertad de comunicación en México. 

 

La Jornada 

Va segundo juicio a Trump, ahora por azuzar 

insurrección 

Donald Trump fue formalmente acusado por la Cámara 

de Representantes de incitación a la insurrección contra 

el gobierno de Estados Unidos, refiere La Jornada , y 

ahora es el primer presidente en la historia en enfrentar 

un segundo juicio político en una capital ahora protegida 

de sus enemigos internos por más tropas 

estadunidenses que las desplegadas en Irak y 

Afganistán. 

 

https://twitter.com/@ExpPolitica
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/golpea-crisis-recaudacion-en-cdmx/ar2105363
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/hallan-60-mdp-exsenador-del-pan-senalado-por-lozoya
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/blinda-el-t-mec-a-organos-autonomos-expertos
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/blinda-el-t-mec-a-organos-autonomos-expertos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/grandes-firmas-salvan-ingresos-del-gobierno-el-sat-logro-recursos-extra-en-2020/1427019
https://www.milenio.com/politica/amlo-encarga-una-red-social-sin-censura-para-nadie
https://www.jornada.com.mx/2021/01/14/mundo/022n1mun
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El CEO de Vitol, aseguró que la producción de no 

convencionales de Estados Unidos debe de 

incrementarse para compensar la reducción en 

extracción de la OPEP. 

 

La producción de petróleo de no convencionales y de 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) deberá aumentar este año para ayudar a 

compensar una posible restricción de la oferta para 

fin de año, ya que los mercados se ponen al día con 

los niveles de demanda de 2019, dijo el 13 de enero 

el CEO de Vitol, Rusell Hardy. 

 

“El mercado está avanzando rápidamente hasta un 

punto en el que la demanda se pone al día con lo que 

estaba en 2019”, dijo Russell Hardy al Foro Global de 

Energía de los Emiratos Árabes Unidos 2021. 

 

“Con esa puesta al día, vamos a necesitar más 

petróleo de la OPEP y es posible que también 

necesitemos más petróleo de esquisto, por lo que el 

mercado está anticipando eso y está tratando de 

adelantarse en última instancia a un posible 

problema de suministro más adelante en el año”. 

Los miembros de la OPEP +, excluidos Kazajstán y 

Rusia, decidieron mantener estable su producción en 

febrero y marzo desde enero después de dos días de 

conversaciones contenciosas este mes. 

 

Arabia Saudita, sin embargo, sorprendió al mercado 

al anunciar un recorte voluntario de 1 millón de 

barriles diarios para febrero y marzo que ha ayudado 

a impulsar los precios del Brent a casi 57 dólares por 

barril, un máximo de 11 meses. 

 

El cártel y sus nueve aliados, liderados por Rusia, 

decidieron en diciembre, después de días de 

acaloradas negociaciones, aliviar sus estrictas 

cuotas en un colectivo de 500 mil barriles diarios en 

enero, en lugar de la reducción gradual de 2 millones 

de barriles diarios programada originalmente. OGM 

 

Pemex informó que ha aplicado 2 mil 114 vacunas contra 

COVID-19 a médicos de la empresa. 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que a partir del 24 de 

diciembre de 2020 se inició la vacunación del personal de la 

Subdirección de Servicios de Salud de la empresa, de acuerdo al 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, instrumentado 

por el Gobierno de México. 

 

Del total de trabajadores de dicha Subdirección, que es de 13 mil 

628, quienes corresponden a las 11 categorías de tipo de personal 

de salud, al corte del 12 de enero se han vacunado a 2 mil 114 

trabajadores en las sedes militares asignadas para la vacunación, 

todos de primera línea de atención a casos de COVID-19.  

 

La empresa productiva del estado informó que continuará con la 

vacunación de personal de los servicios de salud que labora en 

los doce hospitales COVID-19 del sistema petrolero, incluidos los 

dos hospitales que están en la Ciudad de México, conforme a los 

dispuesto por las autoridades federales. OGM 

 

Ofrece Altos Hornos reparar daño por Agronitrogenados: 

AMLO 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó hoy que recibió 

un mensaje por el cual Altos Hornos ofrece reparar el daño que se le 

causó a Petróleos Mexicanos al comprar una planta de fertilizantes 

con sobreprecio. 

“Ya me envió una carta un empresario que adquirió acciones en Altos 

Hornos de México", dijo hoy el mandatario, al referirse al caso de la 

planta Agronitrogenados. 

 

"El gobierno (en la administración de Enrique Peña Nieto) adquirió 

una planta en ruinas, se pagaron 200 millones de dólares de más, y 

nosotros planteamos, porque se trata de una empresa que genera 

empleos y beneficios en Monclova …que si se limpiaba la empresa 

con nuevos accionistas, con gente honesta, estábamos dispuestos a 

que nos repararan el daño". 

 

López Obrador agregó que el trato puede ser una devolución del 

exceso en cuatro pagos. 

“Ayer recibí una carta de que están dispuestos a hacernos los pagos, 

en cuatro pagos cada uno de 50 millones de dólares. Ahora falta que 

nos diga la FGR (Fiscalía General de la República) sin esto es legal”. 

La Jornada 

 

Producción de no convencionales 

debe aumentar para compensar la 

posible reducción de la oferta: Vitol 

 

Pemex ha aplicado 2,114 

vacunas contra COVID-19 
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 Robo de luz: ¿Cómo me doy 

cuenta de este delito y dónde 

lo denuncio? 

 

¿Quién no ha conocido, o uno mismo, a alguien que se ha 

enfrentado al problema de robo de luz? Nunca falta el 

vecino o incluso el pequeño negocio que decide 

abastecerse del servicio eléctrico a costillas de un tercero. 

Pero esto tiene una sencilla solución: efectuar la denuncia 

correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE).  

 

¿Cómo puedo identificar que me están robando la luz? 

En primer lugar uno de los indicadores es que el recibo de 

luz te llegue con un costo mayor al que normalmente pagas 

por tu consumo. 

 

El medio por el que te podrías dar cuenta es por la 

presencia de los artefactos conocidos como "diablitos", 

los cuales desvían la corriente eléctrica que pasa por los 

terminales. 

 

Cabe destacar que la CFE tiene personal calificado para 

detectar de inmediato este delito, el cual tiene penas de 

hasta 10 años de cárcel o mil días de multa. 

 

Así que ya sabes, si sospechas que alguien te roba la luz, 

no te quedes con los brazos cruzados y contacta a la 

Comisión para pongan manos a la obra y no termines 

pagando de más por el servicio. El Heraldo 

 

 

Altos Hornos de México (AHMSA) pagará 200 millones 

de dólares al Gobierno Federa como parte de una 

reparación económica demanda tras la operación de 

compraventa del complejo petroquímico Agro 

Nitrogenados, dedicado a la producción de fertilizantes. 

   

Learn more 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV), la siderúrgica informó que "acordó 

pagar en un plazo de cuatro años la cantidad de 200 

millones de dólares" 

 

El anuncio de la compañía se da horas después de que 

el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera 

estar a la espera de un aval de la fiscalía general para 

aceptar una millonaria reparación económica de la 

siderúrgica. 

"Ayer recibí una carta del empresario principal (de 

AHMSA) de que están dispuestos a devolver los 200 

millones de dólares. Ahora falta que la fiscalía resuelva 

si es conveniente llegar a este acuerdo y a esta 

reparación del daño, si está permitido", dijo López 

Obrador en su habitual rueda de prensa matutina. 

 

El expresidente de Altos Hornos de México, Alonso 

Ancira, fue detenido en España en 2019 tras una 

investigación por supuestamente haber sobornado a 

funcionarios de la estatal Pemex para que le 

compraran, con sobreprecio, una planta de fertilizantes 

en el norte del país. Parte del dinero obtenido fue 

transferido por Ancira a cuentas de Odebrecht. 

 

El año pasado, López Obrador dijo que la planta "valía 

cuando mucho 50 mdd y pagaron 275 mdd, y está 

probado porque hay auditorías”. 

La adquisición de la fábrica, en el estado norteño 

Coahuila, se produjo cuando Emilio Lozoya era director 

general de Pemex, entre 2012 y 2016. En 2020, el 

funcionario fue detenido en España y extraditado a 

México, donde enfrenta un proceso que implicaría 

millonarios sobornos de Odebrecht. Expansión 

 

AHMSA dará 200 mdd a gobierno 

mexicano por sobrecosto de 

planta de fertilizantes 
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 ¿Y ahora quién podrá detener a 

Bartlett? 

 

Van más de dos semanas desde que la plana mayor de 

la CFE presentó un documento apócrifo para justificar 

uno de los apagones eléctricos más grandes de los 

últimos años. En principio, aclarar el tema sería de lo 

más sencillo, cosa de días: sólo habría que revisar 

quién del cuerpo directivo ‘recibió’ el documento, de 

quién, jalar un par de hebras más y proceder a castigar 

a los culpables. Pero fue el propio Manuel Bartlett el que 

prometió la investigación interna. ¿A alguien le 

sorprende que hasta ahora no haya anuncios ni de 

avances? 

 

A estas alturas, es más escandaloso que la CFE entera 

permita ser arrastrada. Su pasividad y silencio es 

inexplicable: no estamos ante una mera decisión 

corporativa heterodoxa, sino ante un hecho que viola 

valores éticos y profesionales básicos. Si a la 

falsificación de documento agregamos la arenga contra 

privados y renovables, estamos ante un hito de 

amplísima difusión que ha lastimado el prestigio técnico 

y la reputación de la CFE como una empresa 

competente.  

 

Pero, aún así, el Consejo de Administración de la CFE, 

que preside la secretaria Rocío Nahle, ni siquiera ha 

reprobado el acto. Ninguno de los consejeros – ni los 

independientes ni el del sindicato – se ha pronunciado 

al respecto. Y, aunque es claro que hacerlo implicaría 

riesgos, parece que ni los técnicos de la CFE ni los del 

Cenace (que tendrían acceso a buena parte la verdad) 

han querido refutar a los directores, temporales y 

políticamente nombrados, para salvar el prestigio de su 

organización, que es histórico, técnico, permanente. Ni 

anónimamente se han atrevido a poner trabas a la 

embestida de la dirección contra la verdad.  

 

Para quien ame el poder, debe ser intoxicante. Hoy, 

cuando Manuel Bartlett declara, si es necesario 

apoyándose en documentos falsos, declara ni más ni 

menos que a nombre de la organización que –al menos 

en el imaginario colectivo– ha representado al sistema 

eléctrico mexicano. 

Y nadie sugiere lo contrario. ¿No es esto el verdadero 

poder? ¿No es el regreso perfecto a las épocas de 

gloria, cuando llegó a hablar en nombre del sistema 

electoral de todo el país para promover los intereses de 

unos pocos? ¿Para ganar lo que el leía como una mera 

contienda? 

 

Hoy su estrategia es más agresiva. En aquel momento, 

cuando se le cayó el sistema electoral, difícilmente el 

secretario Bartlett se hubiera atrevido a pedir 

concentrar más el poder en su presidente y la secretaría 

a su cargo. Al revés. Lo que le siguió a aquel apagón 

informativo en los 80s fue la independización del 

sistema electoral –la creación de nuevas y grandes 

instituciones que vigilaran que en México no volviera a 

pasar algo así. El Instituto Nacional Electoral hoy es 

caro. Para algunos, puede ser controversial e 

incómodo. Pero es un contrapeso que dificulta que 

algún político particularmente poderoso pueda abrumar 

o torcer los procesos electorales. 

 

Hoy, que no ha pasado ni un mes de la crisis del mega-

apagón, ¿no es un descaro que Manuel Bartlett haya 

sugerido que su CFE ya no debería tener reguladores? 

¿No es sospechoso que quiera deshacerse de 

organismos autónomos como la Cofece, que ha 

señalado sus intenciones monopólicas, o del INAI, que 

de vez en cuando le pide que transparente 

documentos? Vaya, parece que ni a la CRE, por más 

señales de sumisión que le envíe, la ve con buenos 

ojos. Y por supuesto que no ha retractado la insistencia 

en que el Cenace le debería pertenecer formalmente. 

 

¿Será esta generación, que se supone políticamente 

más libre y despierta que la de los 80s, la que permita 

que Manuel Bartlett consolide su poder a partir de una 

crisis autogenerada? ¿Será esta la que, casi como 

premio por la crisis, le dé un cheque en blanco para que 

ya no se moleste en rendirle ni un gramo de cuentas a 

nadie más que no sea su consejo, de papel, y su 

presidente –nuestro presidente– López Obrador? El 

Economista 
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Pese a que es una empresa técnicamente quebrada, Pemex aún no 

cuenta con algún tipo de proyecto para financiar su deuda, 

que superaba los 110 mil millones de dólares al tercer trimestre 

de 2020, colocándola como la petrolera más endeudada del mundo. 

De acuerdo con Carlos González, director de análisis económico 

de Monex, Pemex está en riesgo desde que las calificadoras 

determinaron que sus bonos son chatarra. Sin embargo, planteó 

que al estar apoyada por el gobierno, aún puede realizar operaciones 

en bolsa que la ayuden a financiarse. 

 

“La empresa está quebrada técnicamente. Lo único que la hace 

viable es el apoyo implícito por parte del gobierno de no dejarla 

quebrar. La empresa ha seguido ‘pateando’ la deuda, los mercados 

le han asignado un precio de empresa quebrada, las calificadoras 

determinan que sus bonos son chatarra, pero es una empresa 

apoyada por el gobierno, por lo cual aún puede salir a los 

mercados”, declaró González. 

 

Sin embargo, el especialista advirtió que si la deuda de Pemex la 

asume el gobierno, impactaría las finanzas públicas y generaría 

una baja en la calificación del riesgo soberano. 

 

Banxico al rescate 

Otros especialistas señalan que Pemex tiene varias vías para 

sobrevivir. Por un lado, que el gobierno asuma la deuda de la 

empresa y le inyecte capital con remanentes del Banco de México 

(Banxico) por 300 mil millones de pesos. 

 

Los remanentes son dinero que se genera de las reservas, como 

resultado de una plusvalía cuando hay devaluación, pero no son 

como tal las reservas del banco central. 

Sin embargo, “si no haces cambios fiscales y no le das recursos para 

que haya exploración y producción de crudo, que es donde está lo 

verdaderamente rentable, en el petróleo crudo, no llegas a nada, es 

un barril sin fondo”, coincidió Ernesto O’Farrill, presidente de la 

consultoría Bursamétrica. 

Finalmente, y de acuerdo con O’Farrill, la última alternativa sería 

separar los negocios de la petrolera entre los que son rentables y 

aquellos que no lo son. 

 

“Sobre el grupo rentable, hacer un nuevo plan de negocios con 

una buena gerencia. Lo que permitiría que Pemex salga a bolsa a 

emitir capital”, comentó; el otro grupo lo conformarían las 

contingencias de pensiones y las refinerías, áreas para las que 

habría que buscarles alternativas de financiamiento. 

Susana Cazorla, socia en SICEnrgy, destacó que el gobierno 

debiera enfocarse en alternativas para dar rentabilidad a Pemex, 

pues “en lugar de enfocarse en lo que le da más rentabilidad, se 

concentran en actividades como la refinación, donde pierde dinero”, 

dijo. El Financiero 

 

Ven apuesta de CFE por presas de 

Conagua este año 

 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) analizan lanzar diversas 

licitaciones a más tardar el segundo semestre de este año para 

darle un segundo uso mediante turbinas de generación 

eléctrica a grandes presas de almacenamiento acuífero en 

entidades como Sinaloa, Tamaulipas y Coahuila, donde los 

proyectos más pequeños estudiados hasta ahora tendrán 

inversiones de 10 millones de dólares para 20 megawatts 

hidroeléctricos. 

Así lo detalló a El Economista Manuel Salas, director general 

de la empresa mexicana Cipro que ha participado en el diseño 

de plantas para una capacidad de más de 200 megawatts 

instalados con esta tecnología hoy en el país.  

Lo anterior está en línea con los anuncios del gobierno federal 

para repotenciar la generación de energía hidroeléctrica 

generada de la CFE como la energía limpia de mayor potencia 

en el país, que a su vez daría respaldo a las renovables 

principalmente instaladas por privados como la solar y la eólica, 

según ha detallado el director general de la CFE, Manuel 

Bartlett.  

En el Plan de Negocios 2021-2025 aprobado en la 40 sesión 

del Consejo de administración de la CFE en diciembre pasado, 

se planteó llegar a 96,000 megawatts de capacidad instalada 

para la generación eléctrica del país, con un incremento de 

20,000 megawatts o 28% en los siguientes cuatro años. En el 

nuevo Plan de la empresa contempla por lo menos 1,030 

megawatts nuevos de energía renovable, es decir, 1.5% de la 

capacidad actual mediante nuevos parques que podrían ser de 

renovables como plantas eólicas y solares propias de la CFE y 

energía hidroeléctrica.   

En sus planes, la estatal detalló que se modernizarán y 

repotenciarán ocho centrales de generación hidroeléctrica, que 

fueron seleccionadas a través de un análisis del historial 

operativo y vida útil de cada central. Estos proyectos 

representan la ampliación de la capacidad de generación 

mediante el uso de energías limpias por 530 megawatts. 

Para Manuel Salas, el incremento en la demanda de energía 

en México no cederá y por ello es necesario echar mano de 

todas las tecnologías disponibles y las fuentes de inversión que 

sean necesarias, recordando que el país tiene grandes 

ventajas de ubicación para diversificar su generación eléctrica.  

“La gran ventaja de estos nuevos proyectos es que ya hay 

presa y tubería de desfogue; la gran inversión ya fue realizada, 

sólo hay que ejecutar el diseño de la obra”, explicó. El 

Econiomista 

 

¿Barril sin fondo? Deuda, el riesgo que 

persigue a Pemex 
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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que tendrá 

una serie de cambios en su modelo y los mecanismos de 

contratación de obra pública por medio del Fideicomiso Maestro de 

Inversión de la empresa energética. 

Esto se informó luego de que se llevara a cabo la 41 sesión 

extraordinaria del Consejo de Administración de la CFE, que 

encabezó Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener) y 

Manuel Bartlet, director de la empresa productiva del Estado. 

De acuerdo con la CFE, el área de administración y servicios 

presentó algunos cambios en el modelo, cuyo objetivo es mejorar la 

planeación y definición de necesidades, el diseño de los proyectos y 

el costeo de insumos, así como la gestión de contrataciones y el 

adecuado seguimiento a la ejecución de obras de ingeniería. 

Tras varios análisis, la empresa energética encontró que todas las 

etapas del proceso de contratación de obras y servicios se 

encuentran concentradas en la Dirección Corporativa de Ingeniería 

y Proyectos de Infraestructura (DCIPI). 

Por ello, se planteó que las funciones técnicas de planeación, diseño 

y seguimiento estén separadas de la función administrativa de 

contratación, como un mecanismo de control interno institucional 

que evite el riesgo de que los procedimientos de contratación sean 

dirigidos desde la planeación del proyecto. 

“Esto permitirá hacer más eficientes los procedimientos de 

contratación, lo cual se traducirá también en ahorros para la 

empresa y eliminación de la corrupción”, refirió la empresa. 

Así, ante los miembros del Consejo se presentó una propuesta 

estructural para separar el área contratante del área técnica, cuyo 

fin es asegurar que los proyectos se encuentren alineados al Plan 

de Negocios de CFE y sean congruentes entre sí. 

“Con este cambio en la estructura orgánica se propuso que el Comité 

de Control Interno dé seguimiento para asegurar que la ejecución de 

las obras se realice de manera eficiente y vigilará el cumplimiento, 

por parte de los contratistas, de los términos establecidos en el 

contrato”, argumentó la CFE. 

Manuel Bartlett, afirmó que estos cambios han tenido un buen 

resultado, como el caso de la reestructuración en materia de 

compras de bienes y servicios. 

Por su parte, Miguel Santiago Reyes Hernández, director general de 

CFEnergía, expuso el nuevo mecanismo de contratación y 

desarrollo de los proyectos de generación a cargo del Fideicomiso 

Maestro de Inversión (FMI). Permitirá tener mejor eficiencia con una 

economía de escala en beneficio de la CFE, así como el desarrollo 

tecnológico en las plantas. 

Por otro lado, se sometieron a aprobación los nombramientos del 

Lic. Ricardo Gutiérrez Calderón, para ocupar la Auditoría Interna de 

la CFE, y del Mtro. Frank Viveros Ballesteros, para asumir el cargo 

de la Subdirección de Evaluación de Proyectos de Inversión. Fueron 

aprobados por unanimidad. La Jornada 

Vía remota, en la sesión del Consejo también participaron Gabriel 

Las reservas petroleras probadas del país registraron en 2020 su 

nivel más bajo de los últimos 10 años. 

Entre 2010 y 2020 las reservas 3P (probadas, probables y posibles) 

se desplomaron 46 por ciento, y tras la llegada de la nueva 

administración se intensificó la caída al bajar 9 por ciento, dejando a 

nuestro país con tan sólo 23.1 mil millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente, según datos de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH). 

Esto aún cuando el gobierno federal otorgó 32 por ciento más 

presupuesto a Pemex Exploración y Producción, con 428 mil millones 

de pesos en 2020, cifra que no se había observado desde 2015. Para 

2021 le asignaron 447 mil 700 millones de pesos. 

Erick Sánchez Salas, experto de IHS Markit, dijo que los apoyos para 

Pemex se han enfocado en el pago de su deuda y en proyectos como 

la nueva refinería de Dos Bocas, cuya rentabilidad es cuestionable. 

“El apoyo para fines productivos como la incorporación o restitución 

de reservas, no ha sido suficiente, también se le ha restado la debida 

importancia que debe tener la actividad de exploración”, afirmó. 

Dijo que las reservas son importantes porque también sirven como una 

garantía para el apalancamiento financiero de las empresas, frente a 

los mercados internacionales. 

Luis Miguel Labardini, experto de la consultora Marcos y Asociados, 

comentó que a pesar de que Pemex ha recibido recursos 

considerables, estos no son suficientes para mejorar sus resultados, 

además de que también requiere una reforma profunda en 

su gobierno corporativo y consejo de administración para tomar las 

decisiones más oportunas sobre los pozos a explorar. 

Alma América Porres, comisionada de la CNH, dijo en un seminario 

virtual que 63 por ciento de los recursos petroleros potenciales del país 

no se están explotando.  

“No se tienen adjudicados, nadie los está explorando, y están a la 

espera de ser explotados, sobre todo en aguas profundas y no 

convencionales”, señaló. 

IMPORTANCIA PARA UNA EMPRESA 

● Las reservas probadas sustentan los proyectos de inversión. 

● Son un apalancamiento financiero en los mercados internacionales. 

● Canadá tiene reservas probadas para 82 años y EU para más de 11 

años. El Heraldo 

 

CFE realiza cambios en modelo de 

contrataciones 

 

Reservas petroleras en México tocan 

fondo 
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Acusan por exceso de permisos 

 

Desde la aprobación de la Reforma Energética se han 

aprobado mil 247 permisos para la generación de 

energía eléctrica en el país, lo que ha generado un 

exceso en la capacidad instalada que complica la 

operación del sistema eléctrico, de acuerdo con 

la Sener y 

expertos. 

Al 30 de septiembre de 2020, la Comisión Reguladora de 

Energía (CRE) había otorgado permisos que representan 

una capacidad total autorizada de 132 mil 194 

Megawatts (MW), de los cuales, mil 83 fueron otorgados 

a generadores privados con una capacidad 

de 84 mil 39.4 MW, de acuerdo con información de la 

Sener entregada al Congreso de la Unión. 

El análisis detalla que sólo 164 solicitudes corresponden 

a la CFE, con una capacidad de 48 mil 154.6 MW. “Con 

la Reforma Energética se dieron permisos de forma 

indiscriminada sin control y eso origina un grave 

problema”, dijo Mario Morales, director de 

Intermediación de Contratos Legados de la CFE. 

Carlos Meléndez, director del Centro Nacional de Control 

de Energía (Cenace), dijo que se han aprobado un 

número excesivo de contratos para la industria privada 

en materia de generación. 

POSTURA 

● La CFE ha señalado que el sistema nacional no puede 

operar con exceso de generación. 

● Asegura que el Cenace está obligado a limitar en cada 

nodo la capacidad máxima a generar. 

 

Pemex forma parte del top cinco de las 100 compañías trasnacionales 

que obtienen la mayor porción de ingresos por el uso económico de los 

recursos oceánicos, según un artículo de la revista científica Science 

Advances. 

 

El estudio de las '100 Oceánicas', elaborado en la Universidad de 

Estocolomo, está liderado por la petrolera Saudí Aramco y revela que la 

compañía mexicana se coloca en la quinta posición con ingresos anuales 

por 38,000 millones de dólares en 2018. 

La firma líder tiene 90,000 millones de dólares. El segundo lugar es para 

la brasileña Petrobras con 45,000 millones, seguida de la Compañía 

Petrolera Nacional de Irán con 42,000 millones de dólares. Y, en la quinta 

posición se ubica la estadounidense Exxon Mobil con 37,000 millones de 

dólares en 2018. 

 

Henrik Österblom, del Centro Estocolomo de Resiliencia, en la 

Universidad de Estocolmo, uno de los autores del estudio, dijo que si las 

'100 Oceánicas' fueran un país representarían la 16 economía más 

grande del planeta, debido a que en conjunto acumulan ingresos por 1.1 

billón de dólares en 2018. "Medidas por los ingresos, las '100 Oceánicas' 

equivalen a 100 veces el producto interior bruto de México", agregó. 

Divididas por industrias, la exploración y extracción de petróleo y gas, con 

ingresos por 830,000 millones de dólares anuales, representa 45% de los 

beneficios económicos obtenidos de los océanos, según el estudio. 

 

La manufactura y construcción de materiales y equipos marítimos obtuvo 

ingresos por 354,000 millones de dólares (19% del total), seguida por la 

obtención de alimentos del mar con 276,000 millones de dólares (15%), 

y el flete marítimo de contenedores con 156.000 millones de dólares (8%). 

Otras industrias que obtienen beneficios de los recursos oceánicos son 

la construcción y reparación de buques, el turismo en cruceros, las 

actividades portuarias y las instalaciones marinas para el uso de energía 

eólica. 

 

"La economía oceánica sigue creciendo a medida que se acelera el uso 

comercial de los océanos en tanto que se atrasa el logro de las metas 

internacionales para la conservación y sostenibilidad de los océanos", 

indicó el informe. 

En este contexto, agregó, se reconoce de forma creciente la capacidad 

del sector privado para impedir los esfuerzos por lograr un desarrollo 

sostenible o, como alternativa, aminorar las trayectorias actuales de uso 

de los océanos, asumiendo el liderazgo de la gestión empresarial de la 

biosfera. Expansión 

 

 

 

Pemex, en el top 5 de empresas con más 

ingresos por el uso de recursos oceánicos 

 


