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Cerrarán privados 2019 con 50 mil barriles diarios de crudo adicionales 

PETRÓLEO 

Redacción / Energía a Debate 

Para el cierre del 2019, la industria privada de los 

hidrocarburos estará agregando una producción de 

petróleo crudo equivalente de 50 mil barriles diarios a los 

1 mil 500 barriles que generan los campos que obtuvieron 

contratos en el 2015. 

Así lo estimó este lunes la Asociación Mexicana de 

Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) quien calcula que, 

para el cierre de la presente administración, su producción 

de aceite llegará a los 280 mil barriles diarios. 

Detalló que, a julio pasado, las empresas privadas 

alcanzaron una producción de 39 mil barriles diarios de 

petróleo crudo. 

Esta última cifra, añadió, ya incluye los proyectos de 

Petróleos Mexicanos (Pemex) cuyo modelo cambió de 

“asignaciones” a “contratos” con asociaciones con 

compañías privadas. 

Asimismo, a este mismo volumen de producción se 

agregaron los montos producidos por la empresa de origen 

italiano Eni en el campo Miztón, ubicado en Tabasco. 

En este sentido, la AMEXHI aseguró que el sector privado 

se encuentra trabajando para alcanzar sus objetivos “de 

manera responsable, transparente y con los más altos 

estándares internacionales” 

 

Por otro lado, la Asociación a cargo de 

Alberto de la Fuente y que agrupa a 43 

empresas energéticas de 19 países, 

también mencionó otros aportes que ha 

realizado la industria privada al país. 

“También hay que destacar los avances en 

otros indicadores de éxito, tales como la 

inversión y las aportaciones fiscales de la 

industria al Estado”, subrayó. 

Manifestó que los proyectos petroleros 

funcionan con horizontes de largo plazo, 

pues algunos de ellos pueden llegar a 

tomar hasta 15 años de desarrollo antes 

de comenzar a producir el primer barril. 

Al citar cifras de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH), la Asociación dijo 

que actualmente existen 140 planes 

aprobados de exploración, evaluación y 

desarrollo que ya están produciendo 

beneficios para el país. 

A mediados de 2019, añadió, se han 

ejecutado inversiones por 9 mil 629 

millones de dólares en actividades de 

exploración y producción; sin embargo –

resaltó–, el potencial es mayor debido a 

que ya existen proyectos aprobados que 

en conjunto representan inversiones por 

más de 36 mil millones de dólares, 

“equivalentes a cuatro trenes Maya”. 
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Ciudad de México (Redacción / Energía Hoy).- 

 

La Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y 

Manuel Bartlett Díaz, Director General de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), 

realizaron una visita técnica a la Central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde, en el estado de 

Veracruz. 

 

Nahle García y Bartlett Díaz examinaron la 

seguridad y confiabilidad con la que opera la 

central nuclear. Recorrieron la Unidad de 

Generación I, el almacén de combustible gastado, 

el centro de información y el centro de 

capacitación. 

En el aula de capacitación atestiguaron la 

simulación de un “station blackout”, es decir, una 

pérdida súbita de energía eléctrica. Ahí 

observaron los estrictos protocolos de actuación 

que siguen los operadores de reactor para 

maniobrar de forma rápida y segura. La Secretaria 

de Energía agradeció al personal de la central por 

el trabajo que realizan en favor de México. 

 

Nahle García y el Director General de CFE 

verificaron también los altos estándares con los 

que opera el almacén de combustible gastado. 

Posteriormente participaron en una reunión 

ejecutiva en la que se presentaron resultados de 

operación de la central nucleoeléctrica. 

 

 

Durante la reunión, directivos de la central 

presentaron un informe detallado sobre los 

procedimientos y el rendimiento en la generación 

eléctrica de la central. La Secretaria de Energía 

reconoció el trabajo y las decisiones que ha 

efectuado Bartlett Díaz al frente de la CFE. En la 

reunión ejecutiva participaron Carlos Morales Mar, 

Director Corporativo de Operaciones; Héctor 

Sergio López Villarreal, Coordinador de 

Generación Termoeléctrica; Ricardo Córdoba 

Quiroz, Gerente de Centrales Nucleoeléctricas; 

Servando Díaz Suárez, Coordinador Regional 

Zona Oriente del SUTERM y Javier Cuitláhuac 

Palacios Hernández, Director General del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 

 

 
 

 

Rocío Hahle y Manuel Bartlett realizan visita técnica a Laguna 

Verde 
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LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN 

Condicionar gasto de Pemex da mensaje de certidumbre financiera: 

Herrera 

La meta de déficit financiero de Pemex para el ejercicio 

fiscal 2020 que se estableció en el artículo 5 del 

Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación asciende a 62,623.5 millones de pesos y 

considera un monto adicional de 30,771.5 millones de 

pesos. 

 

Yolanda Morales | Elizabeth Albarrán 

 

La medida que condiciona el gasto de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y que fue aprobada el viernes por 

la Cámara de Diputados como parte de la Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF) 2020, da un masaje de 

certidumbre sobre su situación financiera, aseguró el 

secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo 

Herrera. 

 

"Al contrario, en vez de generar incertidumbre da 

certidumbre frente al gasto. Si Pemex obtiene más 

recursos del rango (49.01 - 55 dólares el barril), no va a 

tener la necesidad de utilizar la tarjeta de crédito", dijo el 

funcionario, quien participó por primera vez en las 

reuniones de otoño del FMI y el Banco Mundial en 

Washington D.C. 

 

De acuerdo con la minuta de la LIF 2020 que fue turnada 

al Senado de la República, se plantea un ajuste a la 

meta del déficit financiero de Pemex para que, en caso 

de que obtenga ingresos derivados de un precio del 

petróleo entre un rango de 49.01 y 55.00 dólares el 

barril, "estos recursos no se destinen a cubrir 

ampliaciones de gasto, sino que se reflejen en una 

mejora en la meta aprobada en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación del déficit financiero de 

Pemex". 

 

Es decir, si Pemex obtiene ingresos derivados 

de un precio entre 49.01 y 55 dólares el barril 

del petróleo, los tendrá que destinar para 

mejorar su balance financiero. Pero, si obtiene 

ingresos adicionales por arriba de los 55 dólares 

el barril del petróleo los podrá utilizar para 

ampliar su gasto. 

 

El documento menciona que, la meta de déficit 

financiero de Pemex para el ejercicio fiscal 2020 

que se estableció en el artículo 5 del Proyecto 

de Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación asciende a 62,623.5 millones de 

pesos y considera un monto adicional de 

30,771.5 millones de pesos. 

 

"La Ley de Ingresos lo que hace es controlar el 

balance financiero de Pemex, entonces, se 

estableció aprobar un balance de entre 49 y 55 

dólares para que no se lo gaste y lo destine a 

mejorar su balance financiero, pero si percibe 

ingresos porque el precio se ubicó por arriba de 

los 55 dólares, sí podrá gastarlo porque mejoró 

su bance", explicó a El Economista, Fernando 

Galindo, secretario de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 

Baja. 

 

Con respecto a qué ha pasado en el proceso de 

contratación de las coberturas petroleras, 

Herrera prefirió no dar información, pues indicó 

que ello implicaría que se pudieran cambiar las 

condiciones del mercado. 

 

“Si revelamos información de las coberturas, 

nuestras contra partes pueden identificar y 

cambiar las condiciones de mercado, por eso no 

decimos cuándo empezamos a cubrir, cuánto se 

cubrirá y cuándo terminamos. Hasta que haya 

pasado demasiado tiempo, damos la 

información”, aseguró. 
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Propone AMLO terna para cubrir vacante en CNH 

PETRÓLEO 

Paola Elizabeth López Chávez 

Redacción / Energía a Debate 

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha 

sometido a la consideración de la Cámara de 

Senadores una terna de aspirantes para cubrir una 

vacante en la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

(CNH), de acuerdo a un documento enviado al 

Senado de la República.  

 

Los tres aspirantes son Rogelio Hernandez Cázares, 

Ángel Carrizales López y Paola Elizabeth López 

Chávez.  

 

Hernández Cázares es licenciado en Economía por el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y cuenta con Maestría en 

Prospectiva Estratégica por la Escuela de Graduados 

de Administración Pública (EGAP). Recientemente 

ocupó el cargo de director de Pemex Fertilizantes.  

 

Carrizales López es ingeniero químico por parte del 

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Tamaulipas, 

y ha sido asesor de la Dirección de Servicios 

Generales en la Secretaría de Finanzas del Gobierno 

del Distrito Federal (2013-2015) y forma parte de la 

Ayudantía de López Obrador. Es la quinta vez que el 

Presidente lo ha propuesto para ocupar un cargo 

público del sector energético, pero chocó con el 

Senado y fue rechazado cada vez por su 

desconocimiento de diversos aspectos del tema 

energético. 

López Chávez también forma parte de la 

Ayudantía del Presidente. Igual que Carrizales 

López, fue propuesta para ser comisionada de la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE), pero el 

Senado consideró que no cumplió con el perfil. Es 

ingeniera petrolera por parte de la UNAM, donde 

ha sido profesora en temas relacionados con la 

producción de hidrocarburos en la Facultad de 

Ingeniería. Ha fungido como ingeniero de 

yacimientos y especialista de planeación de 

proyectos en Pemex. 

 

  

 

Se cubrirá la vacante que dejó la renuncia del 

Comisionado Gaspar Franco Hernández en 

febrero pasado. 
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PREVISIÓN DE AMEXHI 

Industria petrolera privada, con valor de 1,000 mdd anuales 

En cuanto a producción, la asociación espera finalizar el 

año con 50,000 barriles diarios, un crecimiento de 16.8%, 

si se compara con el último dato disponible, de 42,800 

barriles diarios en agosto 

 

Karol García 

La industria petrolera de empresas privadas, que se 

formó tras la apertura del sector, alcanzará los 50,000 

barriles diarios de producción al cierre de 2019, con lo 

que el impacto económico que logrará tendrá un valor en 

el mercado de más de 1,000 millones de dólares anuales. 

 

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 

(Amexhi) recordó en su análisis que la meta que ha 

trazado la industria para el 2024 es de 280,000 barriles 

diarios, por lo que aseguró que trabaja para alcanzar sus 

objetivos de manera responsable, transparente y con los 

más altos estándares internacionales. 

 

A junio de 2019, la industria producía 39,000 barriles 

diarios. Este volumen incluye los proyectos en que 

Pemex cambió del modelo de asignaciones al modelo de 

contratos en asociación con otras empresas. 

 

Desde julio de 2019, se agregan los barriles que está 

produciendo la italiana ENI con el arranque de sus 

operaciones en el campo Miztón. Al incluir la extracción 

de este campo, la industria estima que su aportación de 

50,000 barriles diarios de producción representa un 

aumento significativo respecto a los 1,500 barriles que 

generaban los campos que obtuvieron contratos en el 

2015. 

“Si bien uno de los objetivos compartidos con el gobierno 

de México, es el aumento de la producción, también hay 

que destacar los avances en otros indicadores de éxito, 

tales como la inversión y las aportaciones fiscales de la 

industria al Estado”, aseguró. 

Y es que según la Amexhi, la industria petrolera 

funciona en un horizonte de largo plazo, ya que 

algunos contratos pueden llegar a tomar hasta 15 

años en producir. Sin embargo, la actividad 

industrial per se produce beneficios en donde se 

desarrolla. 

Con base en estadísticas de la Comisión Nacional 

de Hidrocarburos (CNH), existen 140 planes 

aprobados para la exploración, evaluación y 

desarrollo que ya están produciendo beneficios al 

país. 

A mediados de 2019 se han ejecutado 9,629 

millones de dólares de inversión en las actividades 

de exploración y producción, pero el potencial en 

la inversión es mayor, pues se tienen proyectos ya 

aprobados que significa el despliegue de más de 

36,000 millones de dólares, equivalentes a más de 

cuatro trenes Maya. 

Por otra parte, la participación de la industria en la 

recaudación fiscal es destacable, ya que con base 

en datos de la CNH, a abril de 2019 se han pagado 

1,870 millones de dólares al Fondo Mexicano del 

Petróleo, la institución que administra los recursos 

que provienen de la industria petrolera. Estos 

ingresos para el Estado equivalen 

aproximadamente al presupuesto del Programa 

de Jóvenes Construyendo el Futuro. 

“Desde el 2015, año en el que se concursaron los 

primeros contratos petroleros, la industria ha 

refrendado su compromiso con México, no sólo en 

cuanto al aumento de la producción sino también 

del bienestar de los mexicanos, el desarrollo 

regional, la generación de empleos y el desarrollo 

científico y tecnológico”, expuso la Amexhi. 
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PRECIOS DEL PETRÓLEO 

Precios del petróleo Brent y WTI abren a la baja en mercados internacionales 

Los precios del crudo marchaban este martes a la baja, con el 

barril de Brent en los 58 dólares, y el tipo West Texas, de 

referencia estadunidense, en los 53 dólares. 

 

Notimex 

Los precios del crudo marchaban este martes a la baja, con el 

barril de Brent en los 58 dólares, y el tipo West Texas, de 

referencia estadunidense, en los 53 dólares. 

 

El barril de petróleo tipo Brent del Mar del Norte para entregas 

en diciembre se cotizaba en 58.92 dólares al inicio de la 

sesión de hoy (08:00 GMT) en el mercado electrónico 

Intercontinental Petroleum Exchange (ICE). 

 

El Brent bajaba cuatro centavos de dólar (0.07%) respecto al 

cierre previo, de 58.96 por barril. 

 

En tanto, el crudo estadunidense West Texas Intermediate 

(WTI) para entregas en noviembre, también a las 08:00 GMT, 

perdía siete centavos de dólar (0.13%) y se cotizaba en 53.24 

dólares por barril. 

 

Por su parte, la canasta de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) se cotizó el lunes en 59.50 

dólares, lo que representó una caída de 56 centavos de dólar 

(0.93%) respecto al cierre previo, informó el cártel. 
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