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 ‘Subsidio a gasolina es pieza 

clave en el PACIC’: Jonathan 

Heath 

 
El subgobernador del banco central apuntó que si el gobierno 

federal no hubiera implementado esa medida, la inflación en el país 

sería mayor. 

El subsidio a la gasolina es pieza clave en el Paquete Contra la 

Inflación y la Carestía (PACIC), consideró Jonathan Heat, 

subgobernador del Banco de México (Banxico). 

En el marco de la presentación del informe trimestral del banco 

central, Heath apuntó que la medida implementada por el gobierno 

federal es esencial para el control de la inflación en el país, pues 

de lo contrario, México “estaría arriba de nueve por ciento (en 

inflación). Ya nos ubicamos por debajo de Chile, Perú y Brasil, ellos 

no han tenido la oportunidad de hacer una política igual”. 

El economista precisó que “si el gobierno federal estima que lo 

puede seguir financiando, adelante, ojalá puedan mantener ese 

subsidio que ayuda a contener la inflación”. 

El presidente López Obrador ha defendido esta medida a ‘diestra 

y siniestra’ al considerar que los subsidios a las gasolinas y el 

diesel pueden ser financiados con las ganancias inesperadas de 

las exportaciones de petróleo. 

“El barril del petróleo se está vendiendo a 113 dólares, 

los excedentes se están obteniendo por los precios altos del 

petróleo y ayudan a compensar el subsidio en el IEPS, es una 

cuenta sencilla”, argumentó el mandatario este martes en 

conferencia de prensa. 

El estímulo fiscal o Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) a las gasolinas se ha mantenido al 100 por ciento 

desde el 12 de marzo de este año. 

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg Economics, 

los subsidios a la gasolina y el diésel de México le estarían 

costando al gobierno más del doble de la ganancia adicional que 

el productor de petróleo obtiene de los precios más altos del crudo. 

Se prevé que los subsidios a la gasolina y el diésel alcancen un 

total de alrededor de 2 mil 390 millones de dólares durante mayo 

en medio de un repunte mundial del precio del combustible, 

mientras que es probable que las ganancias inesperadas de 

las exportaciones de crudo de Pemex, sean menos de la mitad 

de eso, a mil 40 millones de dólares. 

Banxico calcula que la inflación cerrará este año en un nivel de 

6.4 por ciento, aún lejos de su rango objetivo del 3 por ciento. 

En abril de 2022, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) mostró un incremento de 0.54 por ciento, con lo que a tasa 

anual la inflación alcanzó un nivel de 7.68 por ciento. El 

Financiero 

 

Una investigación abierta a cargo del gobierno indica que el 

Horario de Verano provoca daños a la salud. 

Como lo había anunciado el presidente, desde marzo de este 

año funcionarios de gobierno se encuentran analizando la 

eliminación del Horario de Verano. 

El tema fue retomado este miércoles en conferencia de prensa 

con un adelanto pues el mandatario prevé que exista la 

posibilidad de ser anulado por cuestiones de salud. 

Esta determinación se obtuvo a partir de una consulta que hizo 

al académico y titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, 

quien se encuentra trabajando en una investigación abierta 

junto con la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). 

“Tenemos una investigación abierta para tomar decisión, nos 

entregaron documentos y se los vamos a dar a conocer a 

ustedes porque es mínimo el ahorro y es considerable el 

daño a la salud, hay mucha posibilidad de quitarlo”, adelantó. 

Los datos obtenidos de estas indagaciones apuntan a que es 

“mayor el daño a la salud que la importancia del ahorro 

económico”, detalló. 

El resumen de los dos dictámenes elaborados por las 

instituciones gubernamentales será entregado por el 

coordinador General de Comunicación Social y vocero del 

Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas a los medios de 

comunicación para informar a la gente y que pueda tomarse 

una decisión en octubre de este año. 

“Hay que prepararnos para saber en el caso de que esa sea la 

decisión. Ya avisamos y vamos a entregar hoy los resúmenes 

ejecutivos, las síntesis, hay bibliografía de fondo para llegar a 

estas conclusiones”, comentó Obrador. 

Campaña de ahorro de luz 

En caso de que el Horario de Verano sea eliminado, el 

presidente propuso crear una campaña para disminuir el 

consumo de luz eléctrica y así contribuir al ahorro 

económico de mil 359 millones de pesos, según 

estimaciones del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE). 

“Podríamos hacer con la participación de todos, un 

compromiso de nosotros ahorrar, una campaña con este 

propósito, ahorra un poco, apaga dos focos y podemos 

bajarle”, apuntó. El Financiero 

 

Horario de verano, ¿cerca de 

desaparecer? Esto dice AMLO 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/06/01/amlo-defiende-subsidio-a-gasolinas-asi-controlamos-la-inflacion/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/04/paquete-contra-la-inflacion-y-la-carestia-pacic-estas-son-las-propuestas-del-plan-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/05/04/paquete-contra-la-inflacion-y-la-carestia-pacic-estas-son-las-propuestas-del-plan-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/01/segundo-tijeretazo-del-banxico-recorta-pronostico-de-crecimiento-a-22-para-2022/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/06/01/segundo-tijeretazo-del-banxico-recorta-pronostico-de-crecimiento-a-22-para-2022/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/05/30/apoyo-a-las-gasolinas-le-sale-caro-al-gobierno-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/05/30/apoyo-a-las-gasolinas-le-sale-caro-al-gobierno-de-amlo/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/03/23/amlo-sobre-horario-de-verano-pronto-tendremos-respuesta-sobre-si-se-queda/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/03/con-el-horario-de-verano-cuanta-energia-se-ahorra/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/04/03/con-el-horario-de-verano-cuanta-energia-se-ahorra/
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 Marco A. Pérez: ¿Puede haber 

ingresos negativos en finanzas 

públicas? 

 

 

Si usted le pregunta a un contador si puede haber ingresos 

negativos, la respuesta será un no contundente 

Como dice el refrán popular, vuelve otra vez la burra al 

trigo…..ya que en el reporte de las finanzas públicas al mes 

de Abril, recientemente publicado por la Secretaría de 

Hacienda, reportan ingresos NEGATIVOS en la recaudación 

del IEPS federal a las gasolinas y al diesel, en esta ocasión, 

por menos $542.5 millones de pesos. 

Si usted, amable lector, le pregunta a un contador, si puede 

haber ingresos NEGATIVOS, la respuesta será un NO 

contundente, un INGRESO, a lo más que puede llegar es a 

CERO, cuando NO se recibe nada, por lo que reportar 

ingresos NEGATIVOS, no solamente no suma a los demás 

ingresos, sino que tiene un efecto de RESTA, que reduce los 

demás ingresos, situación por demás absurda y al margen 

de toda la ortodoxia contable. 

Esta práctica de reportar ingresos negativos, 

específicamente en materia de ingresos por IEPS a las 

gasolinas y al diesel, se tuvo por muchos años, 

principalmente entre 2007 y 2014, cuando en lugar de la 

cuota de pesos por litros que se aplica desde 2016, se 

aplicaba una “fórmula” para determinar la tasa aplicable de 

este impuesto, y al incluir en ésta fórmula al precio de las 

gasolinas en EUA, se llegaba a una tasa negativa cuando los 

precios en EUA eran superiores a los decretados en México 

por la SHCP. 

Una tasa negativa de IEPS federal, debería BAJAR el precio 

de las gasolinas, pero esto NO ocurría, ya que la 

“interpretación” que le daban nuestras autoridades 

hacendarias, era que PEMEX se hacía acreedor a un 

“estímulo” y se le otorgaba el monto correspondiente vía una 

transferencia en ingresos, que en algunos años llegó a 

superar los $400 mil millones de pesos. 

Llegaba a tal absurdo esta espuria práctica contable, que 

hasta en Ley de Ingresos de la Federación se consignaban 

estos ingresos negativos para el IEPS federal a las 

gasolinas, los cuales eran aprobados tanto por Diputados 

como por Senadores, sin rubor alguno. 

Como en 2015 cae el precio del crudo, los precios de las 

gasolinas bajan rápidamente en EUA, y después de 8 años 

consecutivos, reaparece el IEPS positivo, razón por la cual, 

para 2016, se reforma esta Ley del IEPS para introducir la 

cuota actual de pesos por litro, independientemente del 

precio de las gasolinas, garantizando así, que siempre se 

recaude este impuesto de manera efectiva. 

Sin embargo, con motivo del estímulo “adicional” al IEPS de 

las gasolinas, recientemente instrumentado, la recaudación 

no solo es de cero, sino que el vendedor de primera mano 

de las gasolinas, tiene derecho a una devolución del monto 

del estímulo, la cual la obtiene vía un acreditamiento contra 

el pago de ISR o de IVA a su cargo. 

Con la nueva política para dificultar el acceso a los 

particulares de este estímulo adicional, primero eliminando 

a la importación como objeto del estímulo, (ya que se 

materializa solo al vender la gasolina, no al importarla) y al 

obstaculizar y restringir las renovaciones de los permisos 

para importar gasolinas, el gran ganador ha sido PEMEX, 

ya que los particulares están cada vez teniendo menor 

participación en la importación y venta de gasolinas, y por 

ende, en el acceso a este estímulo adicional. 

Reportar ingresos NEGATIVOS en la recaudación del IEPS 

federal, es prueba plena de esto, ya que la única manera de 

explicarlo, es si PEMEX, que es el principal receptor (y por 

mucho) de este estímulo adicional, recibe este estímulo vía 

ingresos transferidos por Hacienda, al igual que cuando las 

tasas del IEPS eran negativas. 

Por otro lado, pone de manifiesto que NO se están 

aplicando las disposiciones del decreto, que determinan 

acreditar este estímulo adicional contra impuestos propios a 

cargo, que en el caso de Pemex, si bien el ISR a su cargo 

es nulo, tiene mucho IVA a cargo, (precisamente de la venta 

de gasolinas) pero por lo visto, hay un manejo irregular, ya 

que de acreditarlo contra el IVA a cargo, no habría ingreso 

negativo alguno. 

Es altamente recomendable que la SHCP y el SAT 

transparenten e informen con precisión y claridad, 

exactamente el monto de el estímulo adicional que se está 

acreditando y contra qué impuesto en particular, y se 

desglose esta información entre particulares y Pemex, ya 

que con tantas transferencias institucionales, (que Pemex 

registra como ingresos “propios”) es prácticamente 

imposible determinar el monto real del costo de este 

estímulo adicional, no así, el monto del IEPS federal dejado 

de recaudar. 

No se debe permitir que vuelvan viejas prácticas de 

contabilidad ficción. El Financiero 
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En las negociaciones con grandes corporativos, López 

Obrador pretende reconfigurar el mercado energético 

caso por caso. 

El condicionamiento lopezobradorista a la Cumbre de las 

Américas, el tema diplomático que acaparó atención 

mediática en las últimas semanas no es, ni por mucho, el 

asunto en el que más ha trabajado la diplomacia mexicana 

en ese mismo periodo. 

Es cierto que Ken Salazar, el embajador de Estados 

Unidos en México, prácticamente ha mudado su despacho 

a Palacio Nacional. Pero no es el único. Otro que no sale 

de ahí es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones 

Exteriores. 

Lo que está ocurriendo en la residencia presidencial surge 

del saldo mixto que tuvo Andrés Manuel López Obrador 

en sus intentos de abril por establecer nuevas reglas en el 

mercado energético. 

Pues si bien la reforma eléctrica lopezobradorista fue 

sepultada por la oposición en el Legislativo, Arturo 

Zaldívar se allanó (otra vez) frente a AMLO al hacer que 

la Suprema Corte diera margen constitucional a la Ley de 

la Industria Eléctrica (LIE). 

El Poder Judicial creó un limbo legal que supone un dolor 

de cabeza para las empresas, pues se generó la idea –a 

favor del gobierno– de que cada contrato puede ser 

litigado por el Ejecutivo. Expertos comentan que esa 

resolución no es retroactiva, pero la administración usará 

la bendición de la Suprema a la LIE como una espada de 

Damocles. 

Y a partir de la resolución de Zaldívar and friends algunas 

grandes empresas han iniciado un camino marcado por la 

pragmática tradición de que más vale un mal arreglo que 

un buen pleito. 

De ahí que a Adán Augusto López Hernández, secretario 

de Gobernación, y a Ebrard, les haya caído la chamba de 

encontrar la fórmula para que contratos de grandes 

empresas, nacionales y extranjeras y no sólo del ramo 

energético, ajusten sus operaciones a lo que le hubiera 

gustado a Andrés Manuel si su iniciativa de ley no hubiera 

sido bateada en San Lázaro hace seis semanas. 

En esas negociaciones con grandes corporativos, 

AMLO pretende reconfigurar el mercado energético 

caso por caso. Ayer el Presidente reconoció eso, que 

ya medio había adelantado con sus fotografías de la 

semana pasada donde aparece en Palacio con 

diversos directivos de empresas estadounidenses. 

Hasta el lunes iban nueve reuniones con igual número 

de empresas norteamericanas. En cada una de las 

negociaciones se busca hacer un esquema a la 

medida sobre cómo ajustarse a la ‘nueva realidad’. 

El canciller y su subsecretario, Roberto Velasco, han 

estado en todas ellas, y la otra funcionaria del gabinete 

que también llevaba ese récord es la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle. En ocasiones se suman Adán 

Augusto y el director de la Comisión Federal de 

Electricidad, Manuel Bartlett. 

Para ayer estaban programadas otras cinco 

reuniones. De momento, además de las empresas de 

Estados Unidos se han incluido también algunas de 

Canadá, en un esquema que se prefiguró en la visita, 

hace meses, de John Kerry, representante de Estados 

Unidos para el cambio climático. 

Este reordenamiento podría generar nuevas 

inversiones privadas, sí, pero también es una mala 

noticia: en vez de mandar el mensaje de que somos 

un país donde todo mundo se atiene a una ley general, 

ahora hay que lidiar con una discrecionalidad que 

incluye atemperar el humor de Bartlett –que no oculta 

su animadversión contra extranjeros o contra cualquier 

empresa que no accede de inmediato a irse a la CFE 

porque, pequeño detalle, tiene contratos con terceros 

que debe honrar o pagar las consecuencias. 

Como sucedió en renegociaciones de ductos y 

carreteras, esta política puede que dé al gobierno 

recursos, pero castiga la certidumbre jurídica del país. 

Así Ken y Marcelo se la pasen renegociando esos 

contratos. El Financiero 

 

Diplomacia y discrecionalidad en 

Palacio Nacional 
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 México, potencia energética 

mundial 

 

Nuestros recursos naturales han sido saqueados y entregados a 

particulares con la complicidad de las más altas esferas 

gubernamentales. 

Por su posicionamiento territorial estratégico y sus vastos recursos 

naturales, México es potencia mundial en producción de energía 

eléctrica y combustibles derivados del petróleo, lo que nos ha 

puesto en la mira de la inversión extranjera de muchos países, 

circunstancia que tiene sus claroscuros. 

En algunos casos, ello ha propiciado ventanas de oportunidad para 

la corrupción y las malas prácticas por parte de las empresas 

extranjeras que tienen concesiones para el aprovechamiento de 

nuestros recursos naturales emanadas de actividades corruptas. 

Tal como lo consagra el artículo 27 de nuestra Carta Magna, los 

recursos naturales contenidos en el territorio nacional son 

propiedad de la nación y, por lo tanto, de todos los mexicanos. 

Desde años atrás, nuestros recursos naturales han sido 

saqueados y entregados a particulares con la complicidad de las 

más altas esferas gubernamentales. 

Es por eso que la noticia dada a conocer en días pasados sobre 

las multas impuestas por la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) a la empresa española Iberdrola, que ascienden a más de 

9 mil millones de pesos por vender energía eléctrica 

indebidamente, no nos sorprenden, pues es notorio que los 

tiempos de despilfarro, corrupción y saqueo están acabando poco 

a poco. ¡Las escaleras se barren de arriba para abajo! 

Todos estos recursos ahorrados evitando el saqueo y los obtenidos 

por las multas impuestas a las empresas con malos manejos, se 

destinan a obras y programas para el beneficio de cientos de miles 

de personas y familias. 

Poco a poco nos estamos recuperando de 100 años de saqueo. Es 

gracias al trabajo arduo y los mecanismos transparentes 

implementados en el gobierno que encabeza el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, que día a día millones de mexicanos notan 

en el desarrollo de sus comunidades y de sus bolsillos, que por fin 

el cambio es tangible y verdadero. 

Desde el Senado de la República, en el grupo parlamentario de 

Morena, coordinado por el senador Ricardo Monreal Ávila, se 

trabaja diariamente para que las regulaciones contra las malas 

prácticas y manejos de las empresas que abusan, se endurezcan 

para así ayudar al combate y erradicación de las mismas, 

ayudando así al desarrollo económico y social de nuestro país. 

Es un sexenio sin precedentes, ya que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador y su gobierno ha emprendido un combate 

frontal contra la corrupción, a través de políticas de cero tolerancia 

contra esas prácticas, donde se pone especial interés en los 

servidores públicos pues se predica con el ejemplo. El Financiero 

 

Debido a las dificultades causadas por el huracán, la Comisión Federal 

de Electricidad ha desplegado a numerosos elementos y vehículos para 

facilitar el acceso 

Tras el arribo del huracán Agatha a las costas de la República este 

lunes, los estados del sureste de la nación han tenido diversas 

afectaciones debido a las altas ráfagas de viento y las tormentas 

desatadas por el fenómeno meteorológico. 

Y a pesar de que el martes 31 se degradó de categoría 2 a baja 

presión remanente y se encuentra en su etapa de disipación, aún 

continúan los remanentes de la tormenta, las cuales siguen afectando a 

la población. 

Desde problemas en carreteras, el derribo de árboles, palmas y 

anuncios publicitarios, así como deslaves, también hubo afectaciones 

en el servicio de luz en varios municipios de las costas oaxaqueñas. 

Entre ellas, según informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

han resultado afectados 76 mil 513 usuarios en los estados de 

Oaxaca y Veracruz donde se registraron cortes de luz. 

De los anteriores, 72 mil 158 pertenecen al estado de Oaxaca y 4 mil 

355 del estado de Veracruz, ya que parte de la tormenta se traslada 

hacia el Golfo de México. 

E informaron que se pudo restablecer la electricidad en 55% de la 

población afectada en Oaxaca, por lo que aún faltan 39 mil 686 

usuarios. Mientras que en Veracruz, se logró el 100% del 

restablecimiento. 

Entre los municipios afectados por los cortes de luz en Oaxaca, 

están Santa María Tonameca, Huatulco, San Mateo Piñas y San 

Agustín Loxicha. Mientras que en Veracruz se reportaron cortes de 

energía eléctrica en el sur de Xalapa. 

Para la atención de la emergencia se han dispuesto 1 mil 324 

trabajadores electricistas; 231 grúas; 412 vehículos; 45 plantas de 

emergencia; 17 torres de iluminación; 2 vehículos todo terreno y 1 

helicóptero ubicados en puntos estratégicos para atender las 

afectaciones durante la temporada. 

La CFE a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se mantiene 

en estrecha coordinación con la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), Secretaría de Salud (Ssa), gobiernos 

estatales y municipales, para la atención de esta contingencia. 

De acuerdo con la Comisión, personal de la CFE a pesar de bloqueos 

por desbordamiento de ríos, deslaves y árboles caídos que dificultan el 

acceso, trabaja de manera estratégica y permanente. 

Aunque Agatha perdió intensidad tras tocar tierra, se pronostica que 

este martes generará lluvias torrenciales en Veracruz, Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco e intensas en Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. Infobae 

Más de 39 mil personas 

continúan sin luz en Oaxaca y 

Veracruz tras el paso de Agatha: 

CFE 
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Advierten gaseros sobre incremento de 

extorsiones en Valle de Bravo 

 

 

La petrolera estatal mexicana Pemex planea lanzar el 

jueves su anunciada emisión de 2,000 millones de 

dólares en notas globales no garantizadas, al 2029, que 

dijo serán usadas para intercambiarlas por facturas 

pendientes de pago con una porción de proveedores y 

contratistas. 

La operación, manejada por Citigroup como único 

colocador, se hará para un grupo limitado de inversores 

institucionales, dijo una fuente enterada de la 

transacción. "No está abierta para todo el mercado", 

precisó. 

No fue posible tener una confirmación de Pemex, que 

el martes anunció la emisión de notas, con cupón del 

8.75%, para dotar de liquidez a una parte de sus 

proveedores y contratistas, a los que se le debe en 

conjunto poco más de 13,500 millones de dólares en 

facturas que se han acumulado en los últimos años. 

También el martes, S&P Global Ratings asignó su 

calificación de deuda de 'BBB' a la emisión propuesta 

de notas senior no garantizadas de Pemex, que carga 

con una deuda financiera de 109,000 millones de 

dólares. Infobae 

 

 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas 

Licuado y Empresas Conexas (AMEXGAS) volvió a 

lanzar un llamado a las autoridades para atender el 

problema de extorsión y cobro de derecho de 

piso, entre otros ilícitos, en contra de las compañías 

distribuidoras de gas licuado de petróleo (gas LP), esta 

vez, en el municipio de Valle de Bravo, Estado de 

México. 

Asimismo, el gremio representado por Carlos 

Serrano solicitó a la autoridad garantías de seguridad 

para sus trabajadores y certeza jurídica para sus 

operaciones. 

En un comunicado de prensa, la AMEXGAS expresó su 

preocupación por la extorsión que se extiende a distintos 

sectores económicos, incluido el de la distribución del 

gas LP, en las tres zonas de Valle de Bravo: Villa de 

Colorines, Avándaro y la cabecera municipal. 

Expuso que Valle de Bravo es considerado como un polo 

de atracción turística y una de las puertas de la región sur 

mexiquense; sin embargo, denunció que hay muchas 

actividades económicas y políticas que están siendo 

afectadas “preocupantemente por el crimen organizado, 

lo que daña la viabilidad de la industria en el corto y 

mediano plazo”. 

Por ello, la Asociación reconoció que ya hay varios 

sectores que se encuentran en desabasto por la crisis 

de inseguridad que se traduce en el cobro de plazas, 

derecho de piso o amenaza de colocar sobre precios en 

los productos de primera necesidad, entre los que 

mencionó agua, pan, pollo, gasolinas y el gas LP. 

“La industria está comprometida con las familias, con los 

sectores turístico, alimentario y otra muchas actividades 

afines, consumidores de Gas L.P, por lo que solicitamos 

su apoyo, como siempre lo ha hecho, de la Secretaría de 

Seguridad Pública para atender esta problemática y 

resolverse lo antes posible en beneficio de la seguridad y 

abasto para los diferentes usuarios del Estado de México, 

principalmente Valle de Bravo, que es un importante polo 

de desarrollo económico y comercio 

mexiquense”, concluyó. EAD 

 

Mexicana Pemex lanzará 

jueves anunciada emisión 

2,000 million $ en operación 

restringida 
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Buscan México y Francia incrementar 

eficiencia energética en geotermia 

 

CFE y el FASEP de Francia analizan factibilidad 

técnica de la tecnología de Ciclo Rankine Orgánico; 

la capacidad podría incrementar en 133 GWh/a 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 

gobierno de Francia, a través del Fondo de Estudios y 

Apoyo al Sector Privado (FASEP), exploran la 

implementación de nuevas tecnologías en las 

centrales geotérmicas de la CFE para impulsar la 

eficiencia energética. 

De manera conjunta, las empresas Suez Consulting, 

Enertime, Hartree y la Agencia Francesa de 

Desarrollo, además d personal de la CFE, llevaron a 

cabo el estudio “Energía renovable y eficiencia 

energética mejorando el rendimiento de las plantas 

geotérmicas de CFE a través del uso de la tecnología 

de Ciclo Binario”. 

Cabe recordar que en febrero de 2021, ambas 

instancias, por conducto de la Embajada de Francia en 

México, suscribieron un acuerdo de cooperación para 

realizar este estudio de factibilidad en los campos 

geotérmicos de México. 

El estudio analiza la factibilidad técnica y económica en 

la implementación de tecnologías de Ciclo Rankine 

Orgánico (ORC), también conocidas como ciclos 

binarios, en las centrales geotermoeléctricas ya 

existentes de la CFE. Según las conclusiones, la 

capacidad de generación podría incrementar en 133 

GWh/a adicionales, equivalentes a la demanda eléctrica 

de 85 mil hogares, mientras que la emisión de dióxido de 

carbono se reduciría 75 kilotoneladas cada año. 

Durante la presentación de las conclusiones del estudio, 

el subdirector de Negocios de Redes de la 

CFE, Leonardo Ramón Álvarez Larrauri, resaltó la 

importancia de impulsar la generación eléctrica a través 

de la geotermia, una fuente de energía renovable no 

intermitente. 

En su participación, el embajador francés en 

México, Jean-Pierre Asvazadourian, felicitó al equipo 

de trabajo y destacó la fructífera colaboración entre 

ambas naciones, la estrechez de sus vínculos y la riqueza 

de su cooperación. EAD 

 

Pemex tiene liquidez, asegura AMLO 

 

Petróleos Mexicanos tiene liquidez y  o está 

retrasando el pago a los proveedores, aseguró el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

“Pemex tiene liquidez… tiene, afortunadamente, 

bastante presupuesto”, dijo en su conferencia diaria. 

Los comentarios del presidente surgieron después de 

que Pemex anunció la creación de un nuevo 

organismo de intercambio de deuda comercial por 

deuda financiera. 

Este mecanismo puede ser utilizado por los 

contratistas y proveedores de Pemex para cobrar 

deudas atrasadas, a través de bonos de Pemex con 

vencimiento en 2029. 

Hasta abril de este año, la deuda con proveedores se 

ubicó en 94 mil 554 millones de pesos. 

No obstante, el presidente dijo que no hay retrasos en 

los pagos con proveedores, incluso cuando hay deuda 

reconocida y trabajos que están pendientes de facturar 

que se estiman en 18 mil 110 millones de pesos. 

Solo entre marzo y abril, la deuda con proveedores 

aumentó 23.82 por ciento, pues las obligaciones de 

pago ya facturadas, pasaron de 61 mil 738 a 76 mil 444 

millones de pesos. EAD 

 

https://energiaadebate.com/energia-limpia-firman-cfe-y-francia-acuerdo-de-cooperacion-en-geotermia/
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 Refinación, el primer paso de la 

transición energética, dice la Sener 

 

Petroleras inglesas anuncian fusión 

 

“La autosuficiencia en la producción de combustibles para 

abastecer a 40 millones de vehículos de combustión en nuestro 

país, constituye una primera fase de la transición energética, 

mediante la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, la 

construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas y la compra de 

la Refinadora de Deer Park, con lo cual México será autosuficiente 

en combustibles en 2024 y dejará de exportar petróleo crudo”, 

señala la Secretaría de Energía (Sener) en el Programa de 

Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2022-

2036. 

Para la dependencia que lidera Rocío Nahle, la autosuficiencia 

energética es un objetivo inmediato y de carácter permanente 

en la Transición Energética de México. 

Según el documento de la dependencia, el país tuvo una acelerada 

pérdida de autosuficiencia a partir de 2013, “misma que a partir del 

año 2019 comenzó a recuperarse  hasta alcanzar el 87 por ciento 

en 2021. Sin embargo, esto significa que el 13 por ciento de la 

energía que se consume en nuestro país es importada”. 

La pérdida de autosuficiencia energética, continúa el 

Prodesen, fue resultado de la sobreexplotación y agotamiento 

de los yacimientos de hidrocarburos que impuso “la política 

neoliberal extractivista” centrada en la exportación de 

recursos naturales sin crear valor agregado. 

Añade que esta misma política “desmanteló” y dejó de invertir en 

el Sistema Nacional de Refinación y petroquímica. 

Dentro del programa específico para el desarrollo del sector 

eléctrico, la Sener abunda que el país debe contar con 

suficientes gasolinas producidas en el país. 

El transporte, que incluye a autos, camiones, aviones, 

transporte marítimo y vehículos para la producción agrícola es 

responsable de 25 por ciento de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero, de acuerdo con datos de Iniciativa Climática 

de México. 

La Secretaría de Energía añade en el Prodesen que en el proceso 

de transición energética, México debe garantizar su 

autoabastecimiento permanente de energía en todo 

momento, en todo el país, pues es una base estratégica 

fundamental de la seguridad, el poder y la soberanía nacionales. 

La Sener añade que las inversiones en las refinerías del país, 

México podrá cancelar importaciones de combustibles por 400 mil 

millones de dólares en los próximos 15 años, mientras se desarrolla 

en México de manera soberana, “por ejemplo, el sistema de 

transporte eléctrico y se avanza en el desarrollo de tecnologías y 

equipos más eficientes en todo el sistema energético”. EAD 

 

 

Capricorn y Tullow Oil, ambas petroleras inglesas alcanzaron 

un acuerdo de fusión de acciones para crear una nueva 

compañía 

Las empresas señalaron que la combinación se implementará a 

través de un esquema de arreglo sancionado por la Corte bajo 

la Parte 26 de la Ley de Compañías en Reino Unido, donde 

Tullow adquirirá todas las acciones emitidas y por emitir de 

Capricorn. 

Así, una vez que concluya la combinación, los accionistas de 

Capricorn tendrán 47 por ciento de la empresa y los de Tullow el 

restante 53 por ciento de la nueva firma. 

Capricorn opera en México a través de Capricorn Energy 

México, que en 2017 ganó  la operación del Bloque 9 de la 

Ronda 2.1, donde se perforó el pozo Sayulita-1EXP. 

El bloque 9 está aproximadamente a 40 kilómetros mar adentro 

de la costa de Tabasco. 

Además, es socio de la petrolera italina Eni en el bloque 10 de 

la ronda dos donde se trabaja en el descubrimiento Saasken. 

“La combinación representa una oportunidad única para crear 

una empresa energética africana líder, que cotiza en Londres, 

con la flexibilidad financiera y la capacidad de recursos humanos 

para acceder y acelerar el crecimiento orgánico a corto plazo, 

agregar nuevas reservas y recursos de manera rentable y 

generar importantes rendimientos futuros para los accionistas, y 

buscar una mayor consolidación”, dijeron las dos compañías en 

el comunicado. 

El grupo combinado crearía una empresa de energía africana 

con una cartera upstream panafricana diversificada respaldada 

por activos de producción de bajo costo, con una amplia cartera 

de oportunidades de inversión incrementales de alto rendimiento 

en Ghana, Egipto, Gabón y Costa de Marfil. 

Las reservas y los recursos combinados serán de 343 millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente y 696 millones de 

barriles con una producción de 96 mil barriles diarios en 2021. 

Una vez completada la combinación, está previsto que 

Phuthuma Nhleko, actualmente presidente de Tullow, se 

convierta en presidente del directorio del grupo combinado, 

mientras que Nicoletta Giadrossi, actualmente presidente de 

Capricorn, se convertirá en directora sénior independiente. 

Además, Rahul Dhir, CEO de Tullow, se convertirá en CEO, 

mientras que James Smith, CFO de Capricorn, se convertirá en 

CFO del grupo combinado. EAD 

 

https://energiaadebate.com/publica-secretaria-de-energia-prodesen-2022-2036/
https://energiaadebate.com/publica-secretaria-de-energia-prodesen-2022-2036/
https://energiaadebate.com/publica-secretaria-de-energia-prodesen-2022-2036/

