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Inversión privada va sobre ruedas 

20 / AGO / 2019 

DAVID SHIELDS 

 
 

Si Usted cree que México se encamina hacia la autosuficiencia 

energética gracias al “rescate” de Pemex y CFE, con más producción de 

petróleo y menos importación de gasolinas y gas, me temo que está 

equivocado. 

El Presidente López Obrador quiere dar una vuelta en U en materia 

energética, cancelar aperturas y regresar lo más posible al monopolio estatal. 

Sus mensajes son de apoyo a Pemex y CFE, de desaliento al capital privado. 

El problema es que los planes de negocios de Pemex y CFE son débiles, 

cortoplacistas e insuficientes. Su presupuesto de ninguna manera les alcanza 

para cubrir las necesidades energéticas crecientes de un país que aspira a 

ganarse un lugar en el top ten de economías más grandes del mundo. Incluso 

el abasto de energía está en peligro, sobre todo por la falta de resolución al 

conflicto de los gasoductos. 

Claro, si México entra en recesión, la demanda y las importaciones de energía 

podrían disminuir. Pero hay que apostarle al crecimiento económico y ahí 

Pemex y CFE no podrán abarcar todo. Más bien, dejarán grandes espacios 

en los mercados energéticos que deberán ser atendidos por un sector privado 

ambicioso, creativo y flexible. 

En este momento, el segmento más pujante de la industria 

energética nacional es la inversión en transporte, distribución, 

almacenamiento y venta de gasolinas por particulares. Antes había 

una sola marca, ahora hay cerca de 60. 

Compañías como BP, Oxxogas, Shell, Marathon (Arco), Hidrosina y 

Mobil amplían y robustecen las redes de gasolineras del país. Ya 

poseen 150 gasolineras o más cada una y tienen planes para duplicar o 

triplicar su presencia en los próximos cinco años. Algunas de ellas invierten 

también en plantas de almacenamiento, vitales para la seguridad energética 

del país. 

La inversión sí va, pero ésas y otras compañías, incluyendo Pemex, ahora 

buscan mover el producto por mar, por ferrocarril y, sobre todo ahora por 

https://www.energiaadebate.com/david-shields/
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ruedas, casi no por ductos. Ello, a pesar de que el transporte por ducto 

debiera ser muchísimo más económico. Los casos del huachicol y de los 

arbitrajes promovidos por CFE han puesto en duda la confiabilidad del uso 

de ductos en México. El mismo Gobierno indicó el camino a seguir al comprar 

750 pipas al inicio de su lucha contra el robo de combustibles. 

También se percibe un despegue incipiente de la distribución de gas 

natural por ruedas, en forma comprimida y licuada. Como Pemex no eleva 

la producción de gas y hay que importarlo, y no se concluyen obras de 

gasoductos, varias empresas ya analizan opciones para traer gas natural por 

ruedas. Una compañía anunció que proyecta almacenar 100 mil galones de 

gas natural licuado en la primera de hasta seis nuevas plantas. 

En este y en múltiples sentidos, la política energética actual va en 

contrasentido de las tendencias globales. El uso de ruedas, en vez de 

ductos, es sólo un ejemplo. Pero las insuficiencias del sistema energético, así 

como los desaciertos de la política oficial, son llamados al sector privado a 

convertir los problemas en oportunidades y a invertir en proyectos que 

tengan sentido para abastecer un gran mercado que opera en condiciones 

subóptimas. 

Igualmente, en el sector eléctrico, viendo canceladas las subastas, las 

generadoras privadas ahora buscan intensamente crecer su negocio vía 

sinergias, al margen de la CFE, con clientes de la mediana y gran industria, 

para la compraventa de energía en el mercado eléctrico. 

Por lo mismo, el abasto energético del país (que casi es sinónimo de 

seguridad energética) dependerá más que nunca de la innovación de 

los particulares en este sexenio y hasta es factible que la inversión 

privada en el sector despegue como nunca, pero siempre y cuando –y ahí 

está la gran duda– haya confianza y crecimiento económico. Hoy por hoy, 

falta ese incentivo. Por ello, hay que exigirle al Gobierno y a los reguladores, 

en particular la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que sean sensibles a 

la urgencia de promover mayor inversión privada en el sector y que no la 

restrinjan. 

  

Artículo publicado hoy en el Periódico Reforma. 

David Shields es analista de la industria energética: Su e-mail: 

david.shields@energiaadebate.com 
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Qué es un miembro Senior en la IEEE 

20 agosto, 2019 

 

 

 

 

Ciudad de México (Yair Vega / Energía Hoy).- El Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE), es la organización técnica profesional más 

grande del mundo, la cual contempla el nombramiento Senior, que es 

considerado como un máximo honor otorgado a aquellos ingenieros que han 

hecho contribuciones significativas a la profesión. Solo 10% de sus más de 

400,000 miembros en más de 160 países han alcanzado el grado senior. 

El miembro sénior es el grado más alto para el cual los miembros de IEEE 

pueden postularse. Los miembros del IEEE puede auto nominarse o ser 

nominados para el grado de Miembro Senior. Para ser elegible para la 

solicitud o nominación, los candidatos deben: Ser ingenieros, científicos, 

educadores, ejecutivos técnicos u originadores en campos designados por 

IEEE. 

Como miembro senior de IEEE, se reciben algunos beneficios, tales como un 

reconocimiento profesional de sus compañeros por la excelencia técnica y 

profesional. También los miembros senior son elegibles para ocupar puestos 

ejecutivos como voluntarios de la IEEE, con dicha distintivo Senior se puede 

dar referencias para otros solicitantes a la membresía Senior, al igual que 

integran un panel de revisión de las solicitudes de los miembros Senior. 

También implica el envío a su empleador una carta de recomendación sobre 

el logro de la calificación de miembro Senior.  

El IEEE fue fundado en New York, el 13 de mayo de 1884 por un grupo de 

profesionales como Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell y Franklin 

Leonard Pope. Cuenta con una membresía de 425,000 ingenieros y 

estudiantes de ingeniería, en 160 países, con 334 Secciones y 3,005 ramas 

estudiantiles. 

mailto:?subject=Qu%C3%A9%20es%20un%20miembro%20Senior%20en%20la%20IEEE&body=https://energiahoy.com/2019/08/20/que-es-un-miembro-senior-en-la-ieee/
mailto:?subject=Qu%C3%A9%20es%20un%20miembro%20Senior%20en%20la%20IEEE&body=https://energiahoy.com/2019/08/20/que-es-un-miembro-senior-en-la-ieee/
https://i1.wp.com/energiahoy.com/wp-content/uploads/2019/08/IEEE-LOGO.png?fit=377,134&ssl=1
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El IEEE desempeña un papel importante en la publicación de trabajos 

técnicos, patrocinando conferencias y seminarios, acreditación y desarrollo 

de normas. Realiza actividades, técnicas, educacionales y profesionales, 

1,300 normas activas, 1,800 conferencias anuales, en más de 98 países, 

10,000 reuniones locales, 12,000 publicaciones, 107,000 artículos, 

4,000,000 de documentos digitales, y más de 700,000 autores. 

La contribución científica del IEEE, constituye 30% de la información técnica 

escrita sobre los avances tecnológicos a nivel mundial, que promueven la 

teoría y la práctica del electro tecnología y cuyo propósito principal es 

fomentar la innovación tecnológica y la excelencia, para el beneficio de la 

humanidad. 

Pemex busca eliminar descuentos al gas LP por 10 mil mdp 

ECONOMÍA  

20 AGO, 2019 

 
Con la medida buscan que Pemex ahorre cerca de 10 mil millones de pesos anuales. 
Foto: Cuart 

 
 
POR: NAYELI GONZÁLEZ 

  

Reportera de Excélsior.Síguela en Twitter en @nayelichan 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- En septiembre se presentará en el Senado de la República 

una iniciativa para prohibir a Pemex que otorgue descuentos a los distribuidores de 

gas LP, que hasta ahora habrían representado pérdidas en sus ingresos por 10 mil 

millones de pesos al año. 

 

https://www.dineroenimagen.com/nayeli-gonzalez
https://www.dineroenimagen.com/nayeli-gonzalez
https://www.dineroenimagen.com/nayeli-gonzalez
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Siguen al PAS 

20 AGO, 2019 

 

 

No tires tu dinero 

DAVID PÁRAMO 

 

El Padre del Análisis Superior ha cuestionado como equivocado que Pemex 

tenga consentidos a los que les vende gas LP con descuento. El sexenio 

pasado, con explicaciones exóticas, justificaban que unos proveedores 

recibieran un tratamiento especial por parte de la estatal que, como podrá 

suponer, no se transfería a los clientes, pero sí era una barrera de entrada 

para la competencia, puesto que eso impide que los precios disminuyan. 

Mucho más allá, se dañaba el patrimonio de Pemex y un pequeño grupo de 

empresas se beneficiaba. Afortunadamente, un grupo de senadores 

encabezados por Cruz Pérez Cuéllar, legislador de Morena, está por presentar 

una iniciativa que prohibirá esta práctica equivocada. Será altamente positivo 

si cambia la legislación. 

REMATE TARDÍO 

Una de las más graves fallas que cometió el fugaz secretario de Hacienda 

Carlos Urzúa se derivó de su aversión casi patológica a la toma de posiciones 

públicas. No sólo rehuía abiertamente a los medios de comunicación, sino 

que buscaba que la dependencia tuviera el más bajo perfil. Evitaba cualquier 

contrapunto de manera frontal. Y ahora resulta que se quiere meter 

de influencer. Hubiera es el tiempo tonto del verbo hacer. Si este hombre 

hubiera usado su voz en la dependencia que encabezó unos meses, su 

historia habría sido diferente. 

REMATE JUSTIFICADOR 

Acorralados en un acto público, a los miembros de la Asociación Mexicana de 

Bancos y del Banco de México no les quedó otra más que hablar de Prosa, 

aun cuando no dijeron nada relevante. Carlos Rojo, vicepresidente de la ABM, 

https://www.dineroenimagen.com/lideres/91
https://www.dineroenimagen.com/lideres/91
https://www.dineroenimagen.com/lideres/91
https://www.dineroenimagen.com/lideres/91
https://www.dineroenimagen.com/lideres/91


NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 
20 de Agosto de 2019 

6 
 

dijo que la operación con Prosa era segura y que no había levantado una 

alerta, sino que constituía una oportunidad para pensar en la importancia de 

tener esquemas paralelos. Sonó como uno de esos motivadores de empresas 

que repiten que no existen los problemas, sino las oportunidades de mejorar. 

Minimizar las molestias que se causó a tarjetahabientes y negocios afiliados 

es un error bastante común entre los representantes del sistema financiero. 

Preocuparse más por no molestar de ninguna manera a los bancos que son 

los dueños de Prosa es el mejor camino para generar una crisis. Por su parte, 

Alejandro Díaz de León básicamente repitió el boletín de prensa en el que 

dicen que están realizando una investigación y que aplicarán la normatividad. 

REMATE HUÉRFANO 

Cualquiera supondría que entre los miembros de Morena todo es felicidad. 

Sin embargo, no todos están así: el berrinche de Martí Batres y otros políticos 

que los siguen, algunos disfrazados, podría entorpecer las operaciones del 

partido oficial de cara al paquete presupuestal que se presentará el 8 de 

septiembre. Los más optimistas consideran que se quedó solo, pero no saben 

cuánto ruido pueda causar. 

REMATE OPTIMISTA 

López Obrador dijo que confía en que las empresas que construyen 

gasoductos, y que eventualmente los operarán, podrían llegar a un acuerdo 

con la CFE el próximo jueves. Luego de acusaciones de tener contratos 

leoninos, tráfico de influencias a través de ex servidores públicos y de 

básicamente dedicarse a vivir de castigos económicos, el director de CFE, 

Manuel Bartlett, fue instruido por el Presidente para hacer una mesa de 

negociación con las empresas implicadas ,encabezada por el consejero 

jurídico de la Presidencia con la asistencia del CCE como observador. Es difícil 

prever en qué términos se daría el acuerdo y si será en la fecha que anticipó 

el Presidente; sin embargo, es del mejor interés destrabar este asunto que 

resolvería gran parte de los problemas de generación de energía para el país. 

REMATE FESTIVO 

Hacia finales del año, Banxico festejará 25 años de su autonomía. Es más 

que una simple fecha en el calendario, pues desde que dejó de ser una 
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dependencia del gobierno federal, contó con herramientas para cumplir 

cabalmente con su función de mantener la estabilidad de precios. 

A raíz de la autonomía del instituto emisor, el crecimiento de los precios ha 

disminuido a tasas manejables hasta tocar un mínimo de 2.1% en diciembre 

de 2015, muy lejos del 157 por ciento que tocó en 1988. 

  

Síguenos en Twitter @DineroEnImagen y Facebook, o visita nuestro canal 

de YouTube 

David Páramo | Opinión 

 

Economía da un paso gigante: Crece 1.5% la Inversión 

Extranjera en México 

ECONOMÍA  

20 AGO, 2019 

 
La Inversión Extranjera Directa en México creció 1.5 por ciento al cierre del primer 
semestre de 2019. Foto: Cuart 

 
 
POR: MARIO JOSE ALVAREZ MONROY 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy la Secretaría de Economía (SE) dio un 

comunicado acerca de la Inversión Extranjera Directa en México, al cierre del 

primer semestre de 2019, recibió un flujo por 18 mil 102.4 millones de 

dólares. 

López Obrador anuncia acuerdo con empresas para construcción de 

gasoductos 

https://twitter.com/#!/DineroEnImagen
http://www.facebook.com/dineroenimagen
https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=DineroEnImagen
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo
https://www.dineroenimagen.com/lideres_perfil
https://www.dineroenimagen.com/economia/lopez-obrador-anuncia-acuerdo-con-empresas-para-construccion-de-gasoductos/113191
https://www.dineroenimagen.com/economia/lopez-obrador-anuncia-acuerdo-con-empresas-para-construccion-de-gasoductos/113191
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La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella que tiene el propósito de 

crear un vínculo económico y empresarial de largo plazo, esto funciona con 

un receptor inversionista extranjero en el país. 

En su informe detalla que las cifras preliminares de IED durante el primer 

semestre de 2019 fueron 1.5 por ciento mayores en comparación con el año 

previo. 

Banxico a la expectativa del nivel de tasa de interés 

 

La IED favoreció a los sectores de manufacturas en 42.8 por ciento, en 

comercio 12.9 por ciento, en servicios financieros y de seguros un 9.9 por 

ciento, en minería en 5.9 por ciento, en generación de energía eléctrica, agua 

y gas por 5.5 por ciento, en medios masivos un 5.4 por ciento. 

Durante este periodo, se captaron alrededor de 24 mil 063.8 mdd como flujos 

de entrada, mientras que en flujos de salida se registraron 5 mil 961.4 mdd. 

Fuga de capitales por 42.4 mil mdp ‘ahorcan' al peso 

El aumento de IED se concentró en los rubros de reinversiones y nuevos 

flujos de inversión, sin embargo, el ajuste de cifras podría modificar este 

resultado. 

Esta suma de inversión provino de 3 mil 104 sociedad en la participación de 

capital extranjero, de Estados Unidos en 37.9 por ciento, de Canadá 15.4 por 

ciento, de España un 11.1 por ciento, de Alemania 6.5 por ciento, de Bélgica 

4.1 por ciento y el restante de otros países. 

Pemex busca eliminar descuentos al gas LP por 10 mil mdp 

La SE recalcó que este informe se basa en los estándares internacionales del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), en las definiciones de la Organización 

par la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en conjunto con el 

Banco de México (Banxico). 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/banxico-la-expectativa-del-nivel-de-tasa-de-interes/113181
https://www.dineroenimagen.com/economia/fuga-de-capitales-por-424-mil-mdp-ahorcan-al-peso/113151
https://www.dineroenimagen.com/economia/pemex-busca-eliminar-descuentos-al-gas-lp-por-10-mil-mdp/113182?utm_source=dineroenimagen_desktop&utm_campaign=relacionados&utm_medium=article

