
NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

21 de Febrero  2020 

 

__  
  

1 

   

Asolmex y diputados buscan subir a 1 MW generación distribuida 

Redacción / Energía a Debate 

Representantes de la Asociación Mexicana de Energía 

Solar (Asolmex) se reunieron con integrantes de la 

Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para 

dialogar sobre los beneficios del incremento en la 

capacidad de generación exenta ante la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) en permisos para 

Generación Solar Distribuida (GSD), también conocidos 

como techos solares. 

Con este incremento, se abriría paso a que más 

proyectos puedan avanzar de manera sencilla y ágil, 

reduciendo trámites y fomentando el desarrollo de esta 

tecnología limpia en todo el país. 

Como resultado del trabajo conjunto entre Asolmex y 

diputados de todos los partidos, en días pasados, el 

diputado de Nuevo León, Hernán Salinas Wolberg, 

presentó ante el pleno de esa Cámara una iniciativa para 

incrementar de 0.5 a 1.0 megawatts (MW) la capacidad 

de generación exenta. 

Según Salinas Wolberg, “la generación de energía 

descentralizada es reconocida por su alto impacto en 

materia socioeconómica. El fin último de la generación 

distribuida es la democratización de la energía, es decir, 

involucra a la sociedad en las políticas energéticas del 

país. La Generación Distribuida es una vía para reducir la 

pobreza energética que afecta a alrededor de 12.4 

millones de mexicanos. Este tipo de generación tiene la 

capacidad de brindar acceso a energía eléctrica en 

comunidades alejadas de las principales zonas de 

generación”. Esta tecnología se está consolidando como 

una de las más exitosas y competitivas en México. Los 

techos solares aportan grandes beneficios sociales y 

ambientales, entre ellos, la mitigación de las emisiones 

de bióxido de carbono (CO2) que a la fecha suman un 

millón 43 mil toneladas, equivalente a plantar más de 77 

millones de árboles. 

Arturo Duhart, coordinador del Comité de GSD 

de Asolmex, comentó que “incrementar la 

capacidad de generación exenta de permisos 

para paneles solares en techos sería un 

catalizador para su desarrollo y un paso muy 

importante para que las PyMEs adopten este 

tipo de tecnologías que conllevan beneficios 

sociales y ambientales para todos los 

mexicanos”. 

En la actualidad existen más de 112 mil 

contratos en operación, repartidos entre 

hogares, comercios y pequeñas industrias, con 

una potencia instalada de 818 MW, lo que ha 

implicado inversiones directas por más de 

1,800 millones de dólares y ha generado más 

de 9 mil empleos en todo el país. 

Por su parte, Héctor Olea, presidente de 

Asolmex, elogió el impulso que los legisladores 

federales de la Comisión de Energía están 

dando al fomento de las energías limpias y en 

particular al beneficio social que logran. 

También señaló que “el crecimiento de los 

techos solares en México contribuye a 

garantizar la seguridad energética para el país, 

a partir de energía limpia, competitiva y 

accesible, que empodera al consumidor al 

tiempo que descongestiona las redes de 

transmisión y distribución”. 

 

  

 

Y concluyó “esto se suma a la próxima entrada 

en operación de la figura de Generación Solar 

Comunitaria (Community Solar), a través de la 

cual se evitarán barreras económicas y físicas 

para la generación de energía solar propia y 

permitirá entregar la energía a varios 



NOTICIAS Y ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA 

21 de Febrero  2020 

 

__  
  

2 

 

López Obrador también celebró que la empresa petrolera 

ENI, de origen italiano, haya reportado el hallazgo de un 

yacimiento de entre 200 y 300 millones de barriles de 

crudo en la cuenca del sureste 

Las seis refinerías del país trabajan al 50 por ciento de su 

capacidad, informó el presidente Andrés Manuel López 

Obrador, así como celebró el hallazgo petrolero hecho por 

la empresa petrolera ENI. 

 

“En el caso de las refinerías estamos mejorando la 

capacidad de procesamiento de petróleo, cuando 

llegamos al gobierno se usaban las seis refinerías en un 

38 por ciento de su capacidad y ahora estamos cerca del 

50 por ciento del uso de la capacidad”, 

 

Además, adelantó que la siguiente semana se presentará 

un estatus del estado actual de las refinerías y del 

procesamiento del petróleo. 

 

Celebra hallazgo 

López Obrador celebró que la empresa petrolera ENI, de 

origen italiano, haya reportado el hallazgo de un 

yacimiento de entre 200 y 300 millones de barriles de 

crudo en la cuenca del sureste, entre los estados de 

Veracruz y Tabasco. 

 

Expuso que esta firma es una de las que ya comenzó a 

extraer crudo de manera exitosa como parte de los 110 

contratos dados a partir de la reforma energética, y estimó 

que su producción dé a México hasta 200 mil barriles de 

petróleo crudo adicionales, a finales del sexenio. 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), David Colmenares, denunció el hallazgo 

de “graves señales de malos manejos, abusos y 

corrupción” en Pemex y confirmó la ampliación de 

las revisiones sobre la compra y rehabilitación de 

la planta chatarra de Agronitrogenados, vinculada 

a la gestión de Emilio Lozoya.  

 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF), David Colmenares, denunció el hallazgo 

de “graves señales de malos manejos, abusos y 

corrupción” en Pemex y confirmó la ampliación de 

las revisiones sobre la compra y rehabilitación de 

la planta chatarra de Agronitrogenados, vinculada 

a la gestión de Emilio Lozoya. 

Refinerías trabajan al 50%, 

cuando llegamos estaban en el 

38%: AMLO 

Malos manejos, abusos y 

corrupción en Pemex 
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Difieren Banxico y Alfonso Romo sobre calificación de Pemex 

Mientras el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso 

Romo, aseguró que ya no hay riesgo de que le bajen la 

calificación crediticia a Petróleos Mexicanos (Pemex), y 

Javier Guzmán, subgobernador del Banco de México 

(Banxico), destacó que la posibilidad de una reducción en 

el rating de la petrolera es un riesgo para la economía 

nacional. “Estamos reforzando a Pemex para que salga 

como ha ido saliendo, ya no hay riesgo de perder la 

calificación, se está fortaleciendo, ahorita estamos 

concentrados”, señaló Romo después de su participación 

en el Foro de Fondos de Inversión 2020. Indicó que en el 

país la confianza está bien, pues aunque hay que arreglar 

algunas cosas, considera que es el camino correcto y si 

hay que hacer ajustes, se plantearán.  

 

En tanto, Javier Guzmán señaló al término de su ponencia 

en el mismo evento que entre los elementos de 

incertidumbre interna en el muy corto plazo está la 

posibilidad de que a Pemex le reduzcan la calificación de 

crédito. “Algunas agencias calificadoras tienen en revisión 

la calificación crediticia de Pemex, han estado mandando 

y diseminando información sobre las dudas que tienen, las 

preocupaciones y existe la posibilidad, no la certeza por 

supuesto, de que revisen a la baja la calificación, es una 

situación de incertidumbre”, expuso.  

 

El subgobernador añadió que las agencias también han 

expresado la posibilidad de que haya un ajuste de la 

calificación soberana y eso puede dar lugar a cierta 

volatilidad en los mercados que se tiene que tomar en 

cuenta.  

No obstante, aclaró que no hay ninguna certeza de que se 

vayan a tomar esas medidas, pero es una posibilidad que 

se debe de tomar en cuenta. El integrante de la Junta de 

Gobierno del banco central destacó que en tanto 

empresarios, como analistas, han mencionado que otros 

obstáculos para el crecimiento económico más sólido y un 

repunte de la inversión se relacionan con problemas de 

gobernanza, que tienen que ver con Estado de Derecho, 

inseguridad y corrupción, así como señales mixtas de 

políticas públicas que generan incertidumbre. 

Plan de Infraestructura Energética estará listo a finales 

de febrero El jefe de la Oficina de la Presidencia, 

Alfonso Romo, reiteró que el Plan de Infraestructura 

Energética estará listo a finales de febrero, pero por el 

momento continúan las mesas de trabajo para llegar a 

consensos con todas las partes involucradas.  

 

Después de su participación en el foro, indicó que el 

sector privado presentó proyectos energéticos por 100 

mil millones de dólares y la Secretaría de Energía, junto 

con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está 

viendo cuáles embonan en los planes del Plan de 

Infraestructura Energética. “Yo espero que en dos 

semanas lo tengamos listo ya para presentárselos a 

ustedes”, expresó Romo. Recordó que el presidente de 

la República, Andrés Manuel López Obrador, dio 

directrices muy claras en relación con el sector 

energético; una, que en la generación de energía 

eléctrica se va a mantener el balance que se tiene, 54 

por ciento de producción del sector público y 46 por 

ciento el sector privado.  

 

En producción de petróleo, añadió el jefe de la Oficina 

de la Presidencia, 80 por ciento de las reservas son de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) y 20 por ciento de las 

rondas que se licitaron con el sector privado. En 

petroquímica, puntualizó, 80 por ciento será para el 

sector privado y 20 por ciento para el público, mientras 

que en la red de gasoductos se trabajará con el 

gobierno, pero la inversión será del sector privado, y la 

transmisión será exclusiva de CFE.  

 

Milenio 
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Pemex cumple con 60% de la 

meta de producción del sexenio 

pasado: ASF 

El titular del ejecutivo considera que solo 3 de los 

110 contratos otorgados en las rondas de 

licitación producirán petróleo. 

El presidente de México, Andrés Manuel López 

Obrador, anunció que la petrolera mexicana 

Petrobal dará a conocer un nuevo 

descubrimiento el cual podría incorporar hasta 

150 mil barriles diarios a la producción nacional. 

“Muy pronto una empresa mexicana, Petrobal, 

hará también lo propio, ya tiene descubierto un 

yacimiento petrolero con mucho potencial, y 

estas dos empresas nos pueden significar 

aumentar la producción, con miras al final del 

sexenio, en alrededor de 120 a 150 mil barriles 

diarios adicionales“, dijo López Obrador en 

conferencia de prensa. 

El mandatario consideró que la producción de Eni 

y de Petrobal podría ayudar a incrementar la 

producción nacional en 200 mil barriles diarios. 

Sin embargo, el titular del ejecutivo considera que 

solo 3 de los 110 contratos otorgados en las 

rondas de licitación producirán petróleo. 

“Calculamos que estas empresas que tienen 

contratos nos van a aportar alrededor de 200 mil 

barriles diarios adicionales. Pensamos que, de 

acuerdo a las estimaciones, tres las empresas, 

de 110 contratos, que van a extraer petróleo en 

el sexenio”, concluyó. 

OGM 

La producción en 2018, se ubicó en 1.813 millones de 

barriles. 

Durante el 2018, tanto Pemex Exploración y Producción 

(PEP) como petroleras privadas cumplieron en 60% la meta 

de producción de petróleo y gas contemplada por la reforma 

energética, de acuerdo con la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF). 

 

La reforma energética tenia contemplada una producción a 

2018 de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Sin 

embargo, Pemex PEP solo cumplió con el 60% de la 

producción, ya que los niveles de extracción de los privados 

no fueron significativos. 

 

Cabe recordar que la producción de privados solo 

consideraba los bloques de la tercera licitación de la ronda 

uno, los cuales de trataban de áreas terrestres maduras que 

eran propiedad de la empresa productiva del estado y que 

se encontraban activos. 

 

La producción de la empresa productiva del estado durante 

el 2018 se ubico en un millón 813 mil barriles diarios de 

petróleo. 

 

Mientras que la producción de gas se esperaba que 

alcanzará los 8 mil millones de pies cúbicos durante el 2018 

con la aplicación de la reforma energética, sin embargo, 

Pemex en sus asignaciones tan solo alcanzó el 60% de la 

meta al producir 4 mil 847 millones de pies cúbicos. 

 

OGM 

La producción de la empresa productiva del 

estado durante el 2018 se ubico en un millón 

813 mil barriles diarios de petróleo. 

 

Mientras que la producción de gas se 

esperaba que alcanzará los 8 mil 

millones de pies cúbicos durante el 

2018 con la aplicación de la reforma 

energética, sin embargo, Pemex en 

sus asignaciones tan solo alcanzó el 

60% de la meta al producir 4 mil 847 

millones de pies cúbicos. 


