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Raymundo Artís Espriú, titular de CFE Telecomunicaciones e Internet 

ELECTRICIDAD 

Redacción / Energía a Debate  

El Consejo de Administración de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), encabezado por la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle García, aprobó el nombramiento de 

Raymundo Artís Espriú, como director general de la 

empresa productiva subsidiaria CFE Telecomunicaciones e 

Internet para Todos. 

“Hoy en el Consejo de administración de la @CFEmx 

aprobamos el nombramiento del Ing. Raymundo Artís 

Espriú como Director de la subsidiaria CFE 

Telecomunicaciones e Internet para Todos.  Avanza el 

proyecto del @GobiernoMX para ampliar la comunicación 

en México”, publicó Nahle García en su cuenta personal de 

Twitter (@rocionahle). 

En agosto pasado, la CFE al mando de Manuel Bartlett Díaz 

publicó el Acuerdo por el cual se creó la nueva subsidiaria, 

dando con ello cumplimiento a la instrucción del presidente 

Andrés Manuel López Obrador de llevar Internet gratuito a 

todas las zonas del país que no cuentan con ese servicio. 

La intención es llevar servicios financieros, facilitar los 

programas sociales de la administración de López Obrador 

y promover el desarrollo tecnológico, entre otros objetivos. 

Anteriormente, Artís Espriú se desempeñaba como 

Coordinador de Estrategia Digital Nacional en la 

Presidencia de la República. 

Su misión era la de “hacer cumplir el compromiso de 

conectar y comunicar a todo el territorio nacional a través de 

Internet”, según la página de Internet oficial de la 

Presidencia. 

Asimismo, se encargaba de elaborar y aplicar las normas 

en todos los sistemas digitales del gobierno federal. 
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Redacción / Energía a Debate  

 

Fruto de la alianza comercial entre Blue Marine 

y Maersk Supply Service, llegó al puerto de Dos 

Bocas, el 22 de septiembre de 2019, el Maersk 

Installer, un Offshore Supply Vessel que 

proporcionará servicios de estimulación e 

inducción de pozos en la Sonda de Campeche.  

 

Esta embarcación fue diseñada para apoyar 

operaciones tanto en aguas someras como en 

aguas profundas y está destinado para proveer 

intervenciones a pozos marinos y dar soporte 

con el mantenimiento a instalaciones marinas 

de Pemex en el Golfo de México.  

 

Es de la clase Stingray, buques diseñados para 

tareas de operación submarina, como trabajos 

de construcción e instalación, inspección y 

mantenimiento. Además, este buque es 

respetuoso con el medio ambiente, pues tiene 

un bajo consumo de combustible por su 

propulsión de diesel eléctrica.  

 

Cuenta con sistema DP 3 de nueva generación 

Tiene una grúa principal que es capaz de 

levantar hasta 400 toneladas 

También cuenta con una grúa auxiliar que 

puede cargar 100 toneladas 

El área libre en cubierta es de 1,850 m2 

Puede hospedar hasta 100 personas 

 

Blue Marine recibe nueva embarcación en apoyo a Pemex 

TECNOLOGÍAS 
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CON INGRESO AL MERCADO DE CENTRALES ANTIGUAS 

Sener busca cambiar reglas de intercambio de los certificados de energía 

limpia 

La Secretaría de Energía pretende modificar los 

criterios para el intercambio de certificados de 

energía limpia o CEL en el país, permitiendo a los 

generadores de centrales legadas con tecnologías 

limpias del esquema anterior a la reforma integrarse 

a este mercado. 

 

Karol García Karol García 

 

La Secretaría de Energía (Sener) pretende modificar 

los criterios para el intercambio de certificados de 

energía limpia (CEL) en el país, permitiendo a los 

generadores de centrales legadas con tecnologías 

limpias del esquema anterior a la reforma integrarse 

a este mercado, a lo que industriales de la 

Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica 

(Asolmex) consideraron que con ello se afecta los 

intereses de la industria y solicitaron ampliar los 

plazos para el análisis de los cambios. 

 

El pasado 7 de octubre, la Secretaría de Energía 

publicó el anteproyecto de modificación a estos 

lineamientos con la respectiva solicitud de que se 

exima de una manifestación de impacto regulatorio 

(MIR), asegurando que estas modificaciones no 

generarán costos de cumplimiento para los 

particulares. 

 

Sin embargo, Héctor Ólea, presidente de Asolmex, 

expuso en una carta a la Cofemer que “la 

instrumentación del anteproyecto cambiaría de facto 

las condiciones de competencia económica del 

mercado eléctrico mayorista (MEM) y las reglas de 

participación, en especial por lo establecido en su 

transitorio tercero que dispone que serán derogadas 

todas aquellas disposiciones, normas, lineamientos, 

políticas, criterios y demás normatividad que se 

opongan a lo establecido en el anteproyecto”. 

Por tanto, pidió que el anteproyecto no sea eximido de 

la MIR a fin de que los interesados puedan emitir 

comentarios en el portal de anteproyectos de la 

Cofemer. 

 

La Ley de la Industria Eléctrica, en su Artículo III 

fracción VIII contiene la creación de los CEL como 

instrumento para acreditar la producción de un 

megawatt hora generado a partir de fuentes limpias 

(que no emiten C02 durante su producción), así como 

un mecanismo de fomento para la industria de la 

generación de electricidad por medio de fuentes 

renovables, procurando incentivar la inversión de un 

mercado de generación renovable “incipiente” en 

México, estableció la Asolmex. 

 

Igualmente, los CEL permitirían alcanzar las metas de 

generación de energías limpias establecidas por la Ley 

de Transición Energética en su transitorio tercero, 

donde se establece que la Secretaría de Energía fijará 

como meta una participación mínima de energía limpia 

de 30% para el 2021 y de 35% para el 2024. 

 

Como instrumento de mercado su precio no es fijo, sino 

que depende de la oferta y la demanda; en el lado de 

la oferta, están los generadores limpios, quienes tienen 

derecho a recibir un CEL por cada megawatt hora 

generado sin el uso de combustibles fósiles y en el lado 

de la demanda están los participantes obligados que 

son suministradores, usuarios certificados participantes 

del mercado, usuarios finales de abasto aislado y los 

titulares de contratos de interconexión legados, quienes 

como consecuencia del aprovechamiento de una 

fuente de energía que genera beneficios económicos 

directos al momento de su compra, se ven obligados a 

contribuir en el desarrollo del mercado. 
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México cuenta con elementos para enfrentar una recesión 

León, Guanajuato ( Iliana Chávez / Yair Vega / Energía 

Hoy).- La titular de la Secretaría de Economía (SE), 

Graciela Márquez Colín, aseguró que México tiene 

algunas características que lo hacen resiliente a la 

sombra de una recesión global. Sin embargo, consideró 

como una buena noticia que México haya caído dos 

lugares en el índice de Competitividad Global, pero 

mejoró su calificación. 

 

Durante la inauguración de la Reunión Anual de 

Industriales 2019, realizada en el marco de la Hannover 

Messe“Industrial Transformation MEXICO”, expuso que 

en este momento se viven tiempos con un giro 

proteccionista que no sólo tiene que ver con un presidente 

o una nación en particular, sino que “Hay vientos 

proteccionistas a nivel internacional desde hace varios 

años. Y en unos cuantos días la expresión más clara de 

este proteccionismo la tendremos con la decisión del 

Brexit.” 

“Además, tenemos el riesgo de la recesión de la 

economía internacional, que, si bien ha logrado una 

recuperación importante, después de la crisis de 2008 y 

2009, nuevamente hay signos de desaceleración, en el 

mejor de los casos, y de recesión como el extremo de este 

desempeño”. 

 

Este panorama, explicó la funcionaria, está enmarcado 

por las disputas comerciales entre China y Estados 

Unidos, lo cual da lugar a un contexto internacional poco 

alentador y al mismo tiempo ofrece modelos diferentes de 

pensar y hacer política económica. 

A pesar de este escenario, Márquez Colín 

aseguró que “México tiene algunas características 

que lo hacen resilientea este contexto 

internacional. Somos de las economías más 

abiertas del mundo, con 13 Tratados de Libre 

Comercio, con 48 países. También tenemos un 

multilateralismo, que se refleja en la participación 

a la reforma en la Organización Mundial del 

Comercio”. 

 

Además, ya se logró renovar el TLCAN y aunque 

aún no se ha ratificado, tenemos el TLCAN que ha 

demostrado ser una palanca de crecimiento 

desde hace más de 20 años. 

 

La secretaria de Economía, consideró como 

buena noticia México haya mejorado su 

calificación en el Índice Global de Competitividad, 

aunque México perdió dos lugares, pero es la 

segunda economía más importante de América 

del Norte. 

 

“El desplazamiento se da en un contexto donde 

aumentó la calificación. Los componentes del 

Índice, el tamaño del mercado, el número de 

mexicanos de consumo y el dinamismo 

empresarial. Componentes donde nos hace falta 

trabajo y lo podemos lograr, es fácil hacer política 

para adopción tecnológica que genere dinamismo 

empresarial”. 
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MÁS ALLÁ DE CANTARELL 

Tres formas de apoyar a Dos Bocas 

Pablo Zarate / Consultor 

 

Es difícil pensar en algún proyecto que ilustre tan claramente 

la desconexión entre los especialistas internacionales y las 

familias mexicanas como la refinería de Dos Bocas. La gran 

mayoría de los expertos sostiene que es una mala idea, pero 

la gran mayoría de los mexicanos —más de 80%, de acuerdo 

con una encuesta de mayo del Gabinete de Comunicación 

Estratégica— la apoya. 

 

El respaldo de la opinión pública está basado en un manojo 

de factores que, aunque sea cualitativamente, vale la pena 

desenmarañar. Para un primer grupo, que el presidente 

López Obrador sea el impulsor del proyecto seguramente es 

más que suficiente para convencerse del valor de la idea. 

Para un segundo grupo, dispuesto a ser más crítico, no dejar 

que otros países produzcan lo que consumimos es el 

argumento clave que convence. Los que forman parte de este 

grupo o no creen que alguien pudiera ser más eficiente 

refinando que Pemex o entienden como inherentemente malo 

que importemos tanto producto. Pero para muchos otros, un 

tercer grupo, su apoyo está condicionado a la conquista de 

los precios bajos permanentes, lejos del alcance del 

neoliberalismo internacional. 

 

Si tan sólo las refinerías de Pemex consumieran todo el 

petróleo que su división de Exploración y Producción genera, 

el consumidor mexicano nunca más sería zarandeado por la 

subida o caída de los precios petroleros internacionales, 

denominados en dólares. Pero no hay por qué quedarse ahí. 

Ignorar el precio de referencia del barril de crudo para 

solamente buscar cubrir los costos del producto final, más un 

responsable margen de ganancia que Pemex podría definir, 

nos garantiza los bajos precios de gasolina que las familias 

de un país petrolero merece. Esto creen los del tercer grupo. 

 Pero no hace sentido. En primer lugar, aun cuando 

Pemex era un monopolio, difícilmente ejecutaba todas 

las tareas de la industria de los hidrocarburos. Operaba 

todos los campos petroleros y era el responsable de 

última instancia de todos los fierros a lo largo de la 

cadena de valor. Pero naturalmente delegaba muchas 

actividades a las firmas de servicios petroleros, que no 

pueden ignorar la estructura de precios globales. Si los 

precios internacionales suben, arrendar plataformas es 

más caro; contratar prácticamente cualquier servicio 

sustantivo a lo largo de la cadena de valor, también. Ni 

Pemex ni ninguna petrolera pueden ignorar por 

completo los precios de mercado. Esto no tiene que ver 

nada con exportar petróleo o no. Sólo es la realidad de 

los costos de producirlo. 

Desde la perspectiva de ingresos, hace aún menos 

sentido. Como el secretario Arturo Herrera explicó en 

entrevista con Arturo Solís, de Forbes México, la 

rentabilidad para Pemex y las finanzas públicas 

mexicanas a lo largo de la cadena de valor petrolera 

“está fundamentalmente en la producción y venta de 

petróleo”. Por lo tanto, “si se lo entregamos a las 

refinerías, van a tener que pagarlo a precios 

internacionales, así que no va a haber diferencia”. 

La declaración no deja lugar a malas 

interpretaciones. Lo que el secretario de Hacienda 

de la actual administración está diciendo es que el 

sueño de independencia total de la estructura de 

precios es guajiro. También reafirma que la única 

forma orgánica en la que el consumidor mexicano se 

beneficiaría de la construcción de Dos Bocas es si 

las gasolinas producidas ahí son más baratas, ya 

puestas en las estaciones de servicio, que las que 

Texas o cualquier otra parte del mundo produce. 

Peor, a lo que él realmente apela es a la seguridad 

energética. El secretario remite la discusión a las 

ideas del segundo grupo. 
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Ataques a complejos petróleo impactarán a la economía saudí: 

Banco Mundial 

El crecimiento del Producto Interno Bruto saudí de este año 

se prevé en un 0.8%, por debajo de la estimación previa 

del Banco Mundial de 1.7% emitida en abril. 

 

Reuters Reuters 

 

Los ataques a los complejos petroleros de Arabia Saudita 

el mes pasado posiblemente impactarán el crecimiento de 

su economía este año, dijo el Banco Mundial, aunque 

añadió que el declive puede ser compensado parcialmente 

por un incremento del gasto fiscal en sectores fuera de la 

industria energética. 

 

El crecimiento del Producto Interno Bruto saudí de este año 

se prevé en un 0.8%, por debajo de la estimación previa 

del Banco Mundial de 1.7% emitida en abril, debido a los 

recortes de producción de petróleo del reino y al 

empeoramiento de las perspectivas globales, de acuerdo 

al reporte. 

 

La estimación del Banco Mundial está muy por debajo de 

las propias expectativas de Arabia Saudita de un 

crecimiento del PIB de 1.9% este año. 

 

"Los ataques a las instalaciones petroleras saudíes 

generaron una interrupción significativa de los suministros 

que también se espera impacten en el crecimiento del 

2019", dijo el Banco Mundial. 

 

Los ataques inicialmente tumbaron la mitad de la 

producción de crudo del reino. 

 

 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fenergiahoy.com%2F2019%2F09%2F23%2Fcre-iniciara-visitas-de-verificacion-de-cumplimiento-del-codigo-de-red%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fenergiahoy.com%2F2019%2F09%2F23%2Fcre-iniciara-visitas-de-verificacion-de-cumplimiento-del-codigo-de-red%2F

