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El nuevo sector energético mexicano, abierto al capital 
privado, representaría para inversionistas un pozo de 250 
mil millones de dólares, pero no de petróleo, sino de ries-
go y potenciales pérdidas económicas. 

Este nivel de riesgo financiero es un estimado de la fir-
ma FlatStone para los próximos 5 años.

Este riesgo se estaría centrando en petróleo y gas y acti-
vidades de exploración y producción por la ausencia de 
experiencia combinado con la falta de datos confiables de 
reservas de los campos petroleros, registros de producción 
e infraestructura obsoleta, indica Eduardo Rodríguez, socio 
fundador de FlatStone-Energy. 

“Los inversionistas institucionales mexicanos interesa-
dos en participar en el nuevo sector privatizado no tienen 
conjunto de habilidades o experiencia en los campos com-
plejos y altamente técnicos de la evaluación geológica y de 
ingeniería de petróleo”, indica Rodríguez.

Ejemplo del riesgo monumental en el sector energéti-
co son las empresas ICA y Oro Negro, que lo han transfe-
rido a inversionistas nacionales e internacionales, señala 
el especialista. 

FlatStone visualiza a los fondos de pensiones (Afores) 
y las compañías de seguros como los participantes que 
incurrirían en el mayor riesgo, debido a que los sectores de 
energía e infraestructura requieren de grandes cantidades 
de capital y tiempo para crear retornos y un impacto en la 
economía nacional.   

“Desafortunadamente los inversores institucionales 
como son los fondos de pensiones y aseguradoras no 
cuentan con las herramientas para la selección de la inver-
sión en el nuevo sector e implementar el marco de ges-
tión de riesgos que  les permita manejar dichas pérdidas”, 
dice Rodríguez. 

Incluso, la fallida reforma energética ha arrojado pér-
didas cuantificadas en decenas de miles de millones de 
dólares para las familias más renombradas del País, las 
cuales están financiando proyectos, revela el directivo de 

FlatStone.

La escasa liquidez durante los primeros años para pro-
yectos del sector, la alta volatilidad en los precios del cru-
do, la necesidad de un marco rígido para la selección de 
oportunidades y el mapeo de riesgos y su manejo mitiga-
ción, además de variables aleatorias exógenas como las 
tensiones geopolíticas y eventos como el Brexit y la OPEP, 
hacen al sector energético muy diferente a otro sector don-
de la iniciativa privada de México ha invertido en el pasa-
do, de acuerdo con la firma especializada en riesgos finan-
cieros FlatStone.

Agrega que los bancos y casas de bolsa mexicanas han 
incurrido en el mercado de petróleo y gas con modelos de 
negocios comerciales no sustentables y como resultado 
han perdido miles de millones de dólares frente a la volati-
lidad del mercado y las turbulencias financieras asociadas.

Advierten de pérdidas para 
inversionistas en sector energía

Especialistas de FlatStone-Energy estarán dando en Monterrey 

talleres de planeación financiera a partir de septiembre.

http://www.monitorenergetico.com.mx/
http://www.monitorenergetico.com.mx/
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HERENCIA DE PEMEX
Varios operadores han participado activamente en el 
negocio petrolero desde el 2008 a través de contratos de 
servicios múltiples, y ahora apuestan a heredar los cam-
pos que se licitaron y se licitarán tras concretarse la refor-
ma energética.

Rodríguez indica que el modelo de negocio ha sido tra-
dicionalmente operar con facturación por horas de servicio 
a Pemex, incluso han operado campos poco rentables que 
ahora se los han ofrecido para operar en contratos de ries-
go compartido en modalidad de exploración y producción.

“Estas empresas han recibido financiación de los bancos 
de inversión prácticamente que toman los mandatos a cie-
gas sin cuantificar la transferencia de riesgo de la empresa 
a los inversionistas”, indica.  

El riesgo que Pemex representa en el mercado mexi-
cano se ejemplifica como la punta de un iceberg ya que 
el riesgo masivo se oculta bajo la superficie para la mayo-
ría de los inversionistas institucionales involucrados, aña-
de Rodríguez.

Es por ello, que ante la complejidad técnica y comercial 
en el sector de exploración y producción de México, aunado 
con el costo y el riesgo ambiental y político, se hace nece-
sario desarrollar un enfoque integral para la gestión de ries-
gos con el fin de proteger las carteras de inversión de los 

fondos institucionales de riesgos por pérdidas.

FlatStone Gestión y Consultoría de Activos es la unidad 
de consultoría de FlatStone Energy Partners Ltd.  que fun-
ciona como un asesor de fondos de capital privado basa-
do en Barbados especializado en el sector energético e 
infraestructura en la región de América Latina.

PERSONAL
La Sener y el Conacyt anunciaron iniciativas educativas 
que buscan rellenar el vacío de conocimiento mediante el 
desarrollo del capital humano que cuente con el conjun-
to de habilidades necesaria para gestionar recursos natu-
rales del País.

Sin embargo, la mayoría de ese talento humano no 
se encontrará disponible dentro de los próximos 24 a 48 
meses, pero se corre el riesgo de que vez que esté capa-
citado el nuevo talento sea atraído por los operadores del 
sector petrolero.

Eduardo Rodríguez, socio fundador de FlatStone-Ener-
gy, estará en Monterrey impartiendo talleres de planeación 
estratégica financiera.

Para más información puede ser contactado en el telé-
fono (403) 402-5069 o correo electrónico eduardo.rodri-
guez@flatstone-energy.com

http://www.monitorenergetico.com.mx/
http://www.monitorenergetico.com.mx/
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Destacan resultados positivos de reforma energética
La reforma energética ha dado resultados positivos en los 19 meses de su aplicación, además de que las tarifas eléctricas han 
presentado reducciones de entre 19 y 30 por ciento en el sector industrial resaltó Enrique Ochoa Reza.

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que eso se debe a que ya 50 por ciento de los insumos 
que se usaban para generarla, que era combustóleo o diésel, se han sustituido por gas natural, que es un combustible más barato y 
limpio.

“La reforma energética que ha impulsado el Presidente Enrique Peña Nieto ha arrojado resultados que están a la vista de los 
usuarios industriales, comerciales y domésticos del País”, afirmó en un convivio al que convocó para conocer a representantes de 
medios de comunicación que cubren la fuente política.

El líder político indicó que las tarifas de energía eléctrica para todos los sectores de la economía están por abajo que las tarifas 
eléctricas de toda la industria, el comercio y el consumo doméstico del sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. “En 
consecuencia la reforma energética sí ha arrojado resultados positivos y tangibles, (aunque) ciertamente falta mucho por trabajar en 
la reforma energética”, reconoció.

Piden empresarios apoyo por ajuste en gasolinas 
Ante el aumento en el precio de combustibles, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) local pidió al 
Gobierno de la Ciudad de México implementar medidas de apoyo a la actividad empresarial, a fin de que no se eleven los precios de 
otros productos y servicios.

El presidente de la organización patronal capitalina, Jesús Padilla Zenteno, señaló que el ajuste a los combustibles agudiza la 
problemática tanto del sector empresarial como de los ciudadanos, que repercute necesariamente en el mercado interno, el cual 
debería potenciar la productividad del País. Consideró necesario que los gobiernos federal y local clarifiquen las políticas públicas para 
incentivar la inversión en energías alternativas, aumenten los apoyos a las empresas que decidan utilizar otra clase de combustibles y 
eliminen restricciones de uso a vehículos no contaminantes.

Padilla Zenteno dijo que aún no existen incentivos fiscales necesarios para que el empresariado reduzca el uso de combustibles 
fósiles, por lo que se pronunció en favor de que el Gobierno de la Ciudad de México aumente la inversión en infraestructura para 
proveer otros tipos de energéticos y el desarrollo de transporte público más eficiente.

 
Recortan pronóstico de crecimiento del PIB 
Especialistas en economía consultados por el Banco de México (Banxico) revisaron al alza sus expectativas sobre el tipo de cambio y 
la inflación, mientras que ajustaron a la baja su pronóstico sobre el crecimiento de la economía.

De acuerdo con la Encuesta Sobre las Expectativas de Especialistas en Economía del Sector Privado de julio de este año, elevaron 
su estimación sobre el tipo de cambio para 2016 de 18.31 a 18.43 pesos por dólar; mientras que para 2017 pasó de 17.95 a 18.17 pesos 
por dólar.

El banco central informó que los analistas consultados modificaron sus perspectivas para la inflación al cierre de este año de 3.10 
a 3.19 por ciento, mientras que para 2017 subió de 3.39 a 3.41 por ciento. Mencionó que bajaron su pronóstico sobre el crecimiento de 
Producto Interno Bruto (PIB) respecto a la encuesta de junio pasado, a 2.28 por ciento desde 2.36 por ciento en 2016, en tanto que el 
de 2017, quedó en 2.62 por ciento en comparación con el 2.71 por ciento previo.

http://www.puestapunto.com.mx/
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Descarta SHCP presiones inflacionarias por gasolinas 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) consideró que el incremento mensual en el precio de las gasolinas, que entró en 
vigor ayer, no generará presiones sobre la inflación. El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher Linartas, refirió que 
el objetivo de inflación del Banco de México (Banxico) es de 3 por ciento para todo el año en su conjunto, con un margen de un punto 
porcentual, mientras que el alza en el precio de los combustibles no supera este porcentaje.

“No creemos nosotros que esto debiera de generar mayores presiones inflacionarias”, argumentó el funcionario en entrevista 
radiofónica. Explicó que como parte de la transición hacia un mercado de combustibles completamente liberalizado en 2018, durante 
este año cualquier fluctuación en las gasolinas y el diésel tomará como base el precio del año pasado, más o menos de 3 por ciento.

Apuntó que la gasolina Premium llegó a su precio máximo, en tanto la gasolina Magna, cuyo precio en agosto es de 13.96 pesos 
por litro, aún está 2 centavos por debajo del máximo que puede alcanzar este año, es decir, podría llegar a subir esos 2 centavos como 
máximo, argumentó.

Causa crisis en refinerías importación  
El Senador Salvador Vega Casillas advierte que las instalaciones mexicanas tienen problemas de operatividad y presupuesto lo que 
está incrementando el porcentaje de gasolina importada por los problemas de producción que hay en Pemex.

Vega Casillas, que preside la Comisión de Energía del Senado, explicó que el aumento inédito en el volumen de importación de 
gasolinas es consecuencia de la añeja crisis de las refinerías mexicanas, que registran problemas de operatividad, presupuesto y vejez 
de su maquinaria, diseñada para transformar crudo ligero, pero descartó que México se encamine a la dependencia total de gasolinas 
extranjeras.

En entrevista con Excélsior, Vega Casillas dijo que uno de los beneficios de la reforma energética es que se permitirá que empresas 
extranjeras ayuden a México a extraer petróleo ligero y extraligero, y eso aumentará la producción de las refinerías nacionales.

Recordó que la dinámica actual de extracción en el País es de crudo pesado y ultra pesado, y las refinerías mexicanas carecen de la 
tecnología para procesarlo.

Liga mezcla 8 sesiones consecutivas a la baja
El precio del petróleo mexicano comenzó el mes en su nivel más bajo desde el 25 de abril (cuando su precio fue de 33.87 dólares), al 
colocarse por debajo de la marca de los 35 dólares por barril.

De acuerdo con información de Petróleos Mexicanos (Pemex), la también llamada mezcla mexicana de exportación fue 
promediada este lunes en 34.17 dólares por barril, una caída de 4.87 por ciento en comparación con su nivel del pasado viernes.

En las últimas ocho sesiones el crudo mexicano registra una reducción de 5.46 dólares por barril, periodo en el que también rompió 
seis pisos técnicos de corto plazo, al pasar de los 40.17 dólares hasta casi los 34 dólares por barril.

De hecho, el comportamiento fue muy similar al observado por los principales petróleos internacionales, luego de que los precios 
reflejaron las renovadas preocupaciones por el excedente de producción que prevalece y por inventarios de gasolina en máximos 
históricos para el verano.

En Nueva York, el WTI cerró en 40.06 dólares por barril, con una caída de 3.7 por ciento, en tanto que el referencial Brent bajó hasta 
los 42.14 dólares, luego de una reducción de 3.2 por ciento frente a su cierre de julio.

http://www.gestoriads.com.mx/
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Compra Tesla a SolarCity de paneles solares   
Tesla Motors dijo que comprará la empresa de instalación de paneles solares SolarCity por 2 mil 600 millones de dólares en acciones 
para crear una empresa única de energías limpias.

El acuerdo es una de las piezas clave del plan maestro del presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dado a conocer el mes pasado, 
mediante el cual esbozó la visión de una empresa integrada de energía libre de carbono, ofreciendo vehículos eléctricos y sistemas de 
energía solar.

La sociedad combinada ofrecerá a los consumidores paneles solares, sistemas de almacenamiento de baterías para el hogar y 
coches eléctricos bajo una única marca. Musk también preside Solarcity, en la que es el principal accionista. Tesla hizo una oferta para 
comprar SolarCity en junio, pero el acuerdo no se selló porque SolarCity había formado un comité especial para revisar la oferta.

Las empresas dijeron que los accionistas de SolarCity recibirían 0.110 acciones de Tesla por cada papel de Solarcity. Teniendo en 
cuenta el precio de cierre de las acciones de Tesla del viernes, la oferta es de 25.83 dólares por acción, una prima del 3.4 por ciento 
respecto al último cierre de SolarCity.

 
Mexicanos cruzan a EU y compran gasolina barata
La gasolina se vende, en promedio, 25 por ciento más barata en Estados Unidos tras el nuevo “gasolinazo” impuesto a partir de ayer. 
En San Diego, por ejemplo, la gasolina más barata se vende en 2.19 dólares por galón de 3.8 litros, esto es en 39.42 pesos por galón, si 
se considera una paridad de 18 pesos por cada dólar.

En contraste, en Tijuana y el resto de Baja California, el combustible amaneció en 13.96 pesos, luego del “gasolinazo”, lo que se 
traduce en 53.4 pesos por galón. El Club de Automovilistas del Sur de California informó ayer que el precio en el estado bajó 24 veces 
durante julio, por lo menos unos centavos de dólar por galón en cada ocasión.

Aunque, de acuerdo con la Asociación Estadunidense de Automovilistas, California tiene la gasolina más cara en el territorio, la 
diferencia de precio aplica con menor disparidad a lo largo de la frontera.

En Texas, donde el precio del combustible ya está por debajo de los 2 dólares por galón, en 1.97, el precio sería de 35.46 pesos por 
galón. Ciudad Juárez tiene un precio de 10.06 pesos por litro de Magna o 38.22 pesos por galón.  

Admite SE tardanza en padrón energético
El registro de proveedores del sector energético, que depende de la Secretaría de Economía (SE), alberga a 110 empresas, aunque la 
meta es llegar a mil 200 firmas para que se encadenen con grandes compañías de la industria.

Héctor Márquez, titular de la Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas Productivas e Inversión en el sector energético 
de la SE, admitió que la conformación del registro ha sido lenta, aunque se dará un relanzamiento del mismo a través de una labor de 
promoción.

“Este es un registro que es voluntario, donde las empresas por su propia decisión van a subir la información que crean conveniente y 
ellos la van a manejar para que cualquier comprador los pueda contactar”, dijo.

En este registro existen varias categorías que son muy especializadas, como aquellos que fabrican tanques, torres, servicios de 
lectura de datos, mantenimiento de plataformas, ingeniería, entre otros. El objetivo es tener mil 200 empresas proveedoras que son 
los que representan buena parte de la actividad manufacturera en el País. Al final de 2016 prevén queden inscritas 500 firmas.

http://www.trinitymexico.com/Default.aspx
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Sube energía eléctrica 25% durante 2016
Las tarifas industriales de la CFE son en agosto 3.9 por ciento más altas que en julio y acumulan un encarecimiento de hasta 24.7 por 
ciento en lo que va de 2016. Para las empresas en la tarifa HM (media tensión) de la Ciudad de México, el precio será de 0.76 pesos por 
kwh, con un costo de energía punta de hasta 1.98 pesos.

Y los comercios sufrieron este mes un incremento de entre 2.6 y 3.2 por ciento en sus tarifas, al pagar ahora entre 13.3 y 18.5 por 
ciento más que al cierre de 2015.

Así, los pequeños y medianos negocios pagarán un precio de hasta 2.94 pesos por kwh en tarifa 2, un 13.3 por ciento más que al 
cierre del año pasado. Para los de tarifa 3 -con más de 25 kilowatts de demanda- será de 1.47 pesos por kwh, 18.5 por ciento más caro 
en lo que va de 2016.

En cuanto a los usuarios con tarifa doméstica de alto consumo (DAC), se les aplicó un aumento de 2.6 por ciento en agosto, 
llegando así a un alza acumulada de 13.3 por ciento en el año.

Estas alzas en la electricidad se suman a las de las gasolinas Magna y Premium, de 4.2 y 3.1 por ciento mensual, respectivamente. 
Ahora costarán 13.96 y 14.81 pesos por litro.
 
  
Busca Pemex negociar participación en Trión
El 45 por ciento que Pemex quiere en la asociación por el campo en aguas profundas Trión, está sujeto a negociarse. Antonio Escalera, 
director de Exploración de la empresa, señaló que la empresa quiere ese porcentaje porque es la dueña “del pastel”.

En el Acuerdo de Operación Conjunta (JOA por sus siglas en inglés) la compañía estableció que la participación de Pemex es 
máximo de 45 por ciento. “Pemex quisiera mantener ese porcentaje y es la posición de la empresa. Ahí nos vamos a mantener 
nosotros en 45 por ciento. No está cerrado el tema, pero es la propuesta de salida de Pemex.

“Somos los dueños del pastel y quisiéramos mantener esa posición. Además no vamos a ser los operadores, un tercero lo será, 
entonces en el porcentaje de acción en el consorcio lo queremos mantener en 45 por ciento aunque no operemos porque nosotros no 
tenemos la experiencia de desarrollar campos en aguas profundas”, señaló. Cuestionado sobre cómo concluyó Pemex que quería ese 
porcentaje, el funcionario dijo que esa información es reservada.

Baja Fertinal producción con Pemex
Lejos de aumentar, Pemex disminuyó la producción de fertilizantes de la que fuera una empresa propiedad de Grupo Fertinal, 
diagnosticó la Asociación Nacional de Comercializadores de Fertilizantes (Anacofer).

A más de seis meses de que Pemex compró en 255 millones de dólares las plantas de Michoacán y una mina en Baja California 
Sur de ese grupo industrial, el gremio apuntó que no se ha visto reflejado en el dinamismo del mercado la actuación de la petrolera, 
incluso infirieron una menor producción de Fertinal.

“Hoy en día, la planta de Fertinal debe estar produciendo alrededor de un 60 a un 70 por ciento de lo que producía cuando no era 
de Pemex. El efecto Pemex y el efecto Gobierno federal en fertilizantes hasta hoy no ha tenido ningún efecto”, indicó la asociación.

Al momento de la adquisición, en enero pasado, la petrolera presumió el potencial de producción de 1.2 millones de toneladas de 
fertilizantes con esta planta, así como una recuperación de dicha inversión en 36 meses. En ocho meses transcurridos ninguna de las 
dos promesas se ha visto reflejada.

http://gensa.com.mx/
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Señalan de recaudatorio el ‘gasolinazo’
Roberto Gil, presidente del Senado, acusó al Gobierno federal de fallar en la implementación de la reforma energética y de 
incrementar el precio de los combustibles como una acción meramente recaudatoria que afecta la economía de las familias.

El senador del PAN condenó que la Administración del Presidente Enrique Peña haya cargado el costo a los ciudadanos en lugar 
de recortar el gasto del Gobierno. “Está haciendo recaudación con el precio de las gasolinas, está recaudando dinero, les está 
imponiendo a los mexicanos un impuesto indirecto a través del precio de las gasolinas”, acusó.

“Lo que está haciendo el Gobierno es irse a los límites superiores con el propósito de recaudar dinero y eventualmente cerrar su 
brecha de gasto público. No debe ser esa la opción. Lo que debe hacer el Gobierno de la República es ajustar su gasto en lugar de 
cargarles a los contribuyentes, y sobre todo a los usuarios de combustibles, los costos de un mal ejercicio del gasto público”.

El legislador sostuvo que el Congreso ha entregado al Ejecutivo todas las herramientas y las reformas que ha pedido para 
transformar al sector energético.

Hilan tarifas eléctricas dos meses con incrementos 
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un incremento en las tarifas industriales y en las de alto consumo doméstico para 
agosto, y de esta manera compensar los incrementos que hubo en los costos de operación por los precios de los combustibles en julio.

Las tarifas para el sector industrial reportan en agosto del 2016 un aumento de entre 5.2 y 7.5% en comparación con agosto del año 
pasado, y en ese mismo periodo el aumento en el sector comercial fue de entre 7.8 y 9 por ciento.

Además, la tarifa de uso doméstico de alto consumo (o tarifa DAC) tiene un incremento a partir de este mes de 8.9 por ciento 
respecto del mismo mes del 2015.

Este incremento es la segunda alza registrada en las tarifas y es de manera consecutiva.
Especialistas consultados explicaron que existen posibilidades de que en el periodo otoño-invierno este aumento sea mayor, en 

gran medida por los problemas existentes en las redes de distribución, la separación efectiva de los negocios y el retiro paulatino de 
las transferencias del Estado a la empresa.
 
  
Confrontan ‘gasolinazos’ a senadores
Los “gasolinazos” son un problema de impuestos, por eso el Congreso de la Unión tiene la oportunidad de revertir el aumento al precio 
de la gasolina con la próxima Ley de Ingresos, afirmó el Senador panista Francisco Búrquez, mientras que el priista José Ascención 
Orihuela opinó que el alza en el precio del combustible fue una medida que tomó el Gobierno federal porque, seguramente, no hubo 
otra alternativa.

Por su parte, el presidente del Senado, Roberto Gil, destacó que la reforma energética no ha fallado; el problema, consideró, es 
que no se ha implementado. Incluso, destacó, el Congreso le dio al Gobierno un instrumento de flexibilidad para ajustar el precio de 
los combustibles y poder enfrentar entornos internacionales complejos, pero este instrumento se ha convertido en una política de 
recaudación.

El vicecoordinador de Política Económica del PAN en el Senado, Francisco Búrquez, dijo que por el impuesto en la gasolina se 
estima una recaudación este año por 270 mil millones de pesos, sólo por IEPS. “Los precios no van a bajar mientras los impuestos 
estén tan elevados. Los impuestos que tiene México prácticamente andan en 6 pesos por litro cuando en Estados Unidos el promedio 
es de 2 pesos”, acotó.

http://www.bureauveritas.com.mx/
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Amenaza gas shale de EU a precios globales
Compañías perforadoras de gas shale desde Pensilvania a Texas inundaron Estados Unidos con demasiado gas natural durante la 
última década, que los precios cayeron a su menor nivel en 17 años. Ahora se globalizan y pueden afectar los mercados desde Londres 
a Tokio.

Estados Unidos inició exportaciones de shale gas por mar este año y la Agencia Internacional de Energía (IEA por la sigla en inglés) 
pronosticó que se convertirá en el tercer mayor proveedor del mundo de gas natural licuado (GNL) en 5 años.

El gas desafiará al carbón en las plantas de energía europeas y será más accesible en los mercados emergentes, donde los precios 
han sido altos y los suministros limitados, según la IEA y Goldman Sachs Group. El GNL se convirtió en el segundo producto primario 
más negociado después del petróleo el año pasado y la demanda sigue creciendo, dijo Goldman.

Estados Unidos incrementa la abundancia global producto de la nueva oferta australiana y del debilitamiento del consumo 
asiático. El shale tiene un considerable impacto en la forma en que se vende el GNL y favorece las operaciones de contado en lugar de 
los contratos a largo plazo.

Prefieren cada vez más la gasolina cara
En agosto, la gasolina subió de precio, sin embargo, los consumidores cada vez compran más combustible “del caro”, es decir 
Premium, ya sea por su calidad o las especificaciones que piden los nuevos modelos de autos.

Así, para el primer semestre de 2016, uno de cada 5 litros consumidos, es decir 22 por ciento del total de gasolinas, fue de Premium. 
Este nivel fue de 7.2 por ciento en el mismo periodo de 2011, hace 5 años.

Lo anterior se debe principalmente a que los nuevos modelos exigen una mayor calidad para los motores, pero incluso los propios 
consumidores prefieren “la roja” porque dura más y conlleva menores problemas a la larga para el coche.

Un taxista explicó que con la Magna prácticamente al año ya tenía que llevar su automóvil a afinación y servicio, sin embargo, en 
el taller le recomendaron usar Premium y aunque es más cara, compensa resolver otros problemas. Este mes el combustible de 92 
octanos costará 14.81 pesos por litro, una diferencia de 6 por ciento contra la Magna, y ésta subió 56 centavos, a 13.96 pesos por litro y 
la Premium 44 centavos, a 14.81 pesos para este mes.
 
  
Toman gasolineras y bloquean Autopista del Sol
Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) por espacio de una hora y media cerraron 
dos gasolineras al sur de la ciudad y bloquearon de manera parcial la circulación vehicular en la Autopista del Sol a la altura del 
Parador del Marqués, en protesta por la reforma educativa y el incremento a la gasolina.

Desde poco antes de las 15:00 horas llegaron unos 60 maestros cetegistas hasta la entrada sur de la ciudad capital para cerrar las 
entradas a dos gasolineras de este lugar, portaban carteles con leyendas como “No al Gasolinazo” “ Peña Nieto miente” y “Gasolinazo 
descarado”, entre otras.

Los automovilistas no pudieron cargar gasolina en lo que es la última estación del combustible para continuar por la autopista; la 
siguiente se encuentra a unos 5 kilómetros más, pero sobre la carretera libre hacia Acapulco.

En tanto que los manifestantes instalaron el bloqueo parcial para entregar volantes informativos y, sin autorización de los 
conductores, pintaron en los medallones leyendas contra la reforma educativa y el “Gasolinazo” en el primer día en que se aplica el 
incremento al combustible.

http://www.bureauveritas.com.mx/
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Supera impuesto a gasolinas meta proyectada
El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) federal que se cobra a las gasolinas, superó la meta de recaudación 
proyectada para el primer semestre por 38 mil millones pesos, lo que representa dos terceras partes del monto faltante por ingresos 
petroleros que fue de 61 mil millones de pesos, según información de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

El monto recaudado de enero a junio de este año fue de 130 mil 704 millones de pesos, lo que también representó un crecimiento 
de 25.6 por ciento en términos reales respecto a lo recaudado en el mismo periodo del año pasado. También lo que llegó a las arcas 
representa el 71 por ciento del total que se prevé recaudar en el año, equivalente a 184 mil 438 millones de pesos.

Considerando la importancia de esta recaudación en las arcas públicas, expertos descartan que la Secretaría de Hacienda reduzca 
el monto de este IEPS, con el objetivo de ofrecer precios de los combustibles más bajos.

“El Gobierno federal podría bajar el IEPS, entonces el impacto en el cambio de los precios sería menor, pero el Gobierno federal 
no puede prescindir del IEPS, porque el IEPS es el que compensa la caída en la parte de los ingresos por crudo”, refirió Luis Miguel 
Labardini, especialista consultor en energía de Marcos y Asociados.
 
  
Piden adelantar liberación de importación de gasolina
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, pidió que se adelante para este año la liberación 
de importación de gasolina, en lugar de esperar al 2018, para que de esa manera haya una mejor competencia y mejores precios al 
combustible, lo cual redundará en beneficio del transporte y los consumidores particulares.

Luego de cuestionar los incrementos a la gasolina que entraron en vigor este lunes, el dirigente empresarial manifestó que el 
Congreso de la Unión aprobó la importación de gasolina hasta el 2018, pero en tanto, el costo sigue subiendo en México y nos 
advierten que podría haber otro incremento.

Ante esa situación, Castañón recomendó al Gobierno federal adelantar la liberación de importación de gasolina. “Solamente así 
podríamos tener competencia de diversas marcas en el País y adquirir a mejores precios”.

Recordó que el sistema de transporte de pasajeros y de mercancías son los más afectados por los incrementos al combustible 
y, obviamente, repercute en los precios de otros productos de consumo popular, situación que encrespa a la población. Dijo que la 
anticipación podría fijarla para fines de este año o principios del 2017, pero no esperar hasta el 2018.
 
  
Toca crudo de EU por debajo de 40 dólares
El petróleo en Estados Unidos tocó este lunes un nivel por debajo de los 40 dólares por vez primera desde abril, mientras los precios 
de los dos referenciales cedieron cerca del 4 por ciento por un alza de la preocupación sobre un exceso de producción pese al periodo 
veraniego boreal, de mayor demanda de combustible.

El desplome del 15 por ciento del petróleo en Estados Unidos en julio, la mayor pérdida mensual en un año, provocó también una 
liquidación al inicio de las operaciones de agosto. El declive del lunes en los precios del crudo se produjo también después de que 
Marathon Petroleum cerró este fin de semana de forma inesperada su unidad de crudo y una división asociada en su refinería de 
Robinson, Illinois, de 212 mil barriles por día, según una fuente. La causa y duración del corte no estaban claros.

El petróleo West Texas Intermediate (WTI) se hundió hasta los 38.86 dólares por barril, su menor nivel desde el 20 de abril, antes 
de cerrar a 40.06 dólares por barril, una caída de 1.54 dólares, o un 3.7 por ciento. El Brent bajó 1.39 dólares, o un 3.2 por ciento, a 42.14 
dólares por barril, tras operar en un mínimo de sesión de 41.87 dólares.
 
  
Revisarán regulación para reservas de hidrocarburos
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) revisará el proceso para cuantificar las reservas de energéticos del País, en busca de 
reducir el tiempo que tarda en obtener los datos finales sobre los recursos de la Nación.

La intención es conciliar las cifras del certificador con las empresas petroleras más rápidamente porque el proceso puede llevar 
hasta un año en los casos de las reservas 2P (probadas y probables) y 3P (probadas, probables y posibles), dijo la CNH.

“Nuestro proceso podría ser más sencillo, más eficiente y en donde busquemos (...) que la cifra del certificador ya tenga 
incorporados y revisados los argumentos de la empresa operadora”, dijo el comisionado presidente, Juan Carlos Zepeda, en una sesión 
del órgano de Gobierno de la CNH.

México ha comenzado a abrir a la iniciativa privada su sector de hidrocarburos, en un proceso donde diferentes empresas petroleras 
convivirán entre sí y también con el operador nacional, el ex monopolio estatal Pemex. Hasta ahora, Pemex es la única empresa que 
concilia sus cifras de reservas de hidrocarburos con las del certificador.



12MARTES 02 de Agosto de 2016

Sustituirían a empresas incumplidas en Ronda 1.4
Las autoridades energéticas nacionales modificaron las bases de las licitación de la Ronda 1.4 con el objetivo de mayor certeza a las 
empresas que resulten ganadoras en el concurso que se llevará a cabo el 5 de diciembre.  Una rescisión administrativa sucede porque 
el contratista no cumple con los objetivos mínimos del plan de trabajo -por ejemplo, no desarrollar pozos en 180 días- sin causa 
justificada.

Con las modificaciones recién anunciadas las causales de rescisión administrativa se modifican para iniciar el procedimiento al 
Contratista y no a las Empresas Participantes, miembros del consorcio o de la asociación en participación, lo anterior sin modificar los 
períodos de cura ni las agravantes.

Es decir, si el consorcio formado por las petroleras A, B y C y el socio financiero F, forman el consorcio y por tanto son el contratista 
para el campo 2 de aguas profundas, entonces el procedimiento es contra todo el equipo.

Un segundo tipo de rescisión es la contractual que no debe confundirse. Para una rescisión contractual lo que debe suceder es que 
la empresa no cuente por ejemplo con las garantías corporativas necesarias o el financiamiento suficiente para cumplir con el plan de 
trabajo.

Destacan potencial en cadena de valor energética de NL
Nuevo León tiene un gran potencial para destacar en la cadena de valor del sector energético, además de que posee reservas de gas 
natural, insumo que se convertirá en la joya de la corona de la industria, dijo Eduardo Rodríguez, socio fundador de FlatStone-Energy y 
especialista en el sector energético.

“Nuevo León tiene el mayor potencial en el tema del gas natural por su situación geográfica, su gran tradición empresarial, por el 
gran capital humano y económico que existe; sólo hay que saber qué ‘esquina’ escoger, se trata de enfocarse en lo que cada uno es 
bueno y mejorarlo para no dar luego lástimas”, indicó. El consultor de riesgos señaló que pese a que aún falta infraestructura para su 
transportación, el gas natural será el energético para que la industria, principalmente, transite a una energía más limpia.

“El gas natural está tipificado como energía limpia y es el puente de transición del hidrocarburo a la energía renovable. Por el 
histórico que existe en los embalses en las diferentes empresas y con el calentamiento global, mucha de la energía hidroeléctrica se 
está acabando y la población sigue creciendo, así como el consumo de electrónico y la demanda de electricidad; la única manera más 
eficiente de crear energía es a través de plantas de ciclo combinado”, dijo.
 
  
Caen 65% participaciones petroleras en Tamaulipas
Las participaciones pagadas a Tamaulipas vía Fondo de Extracción de Hidrocarburos durante el primer semestre del 2016 
disminuyeron 65.4 por ciento, reveló la Secretaría de Hacienda en su informe semestral, lo cual es resultado de una menor producción 
petrolera en el País.

Tamaulipas recibió 168.1 millones de pesos menos que en el primer semestre del año pasado. En los primeros seis meses de este 
año al Estado le pagaron 92.6 millones de pesos, cuando en el mismo periodo de 2015 había recibido 260.7 millones de pesos.

Solamente en junio Tamaulipas recibió por extracción de hidrocarburos 25 millones de pesos, cuando en junio de 2015 había 
recibido 46.7 millones de pesos, esto es una caída de 46.46 por ciento en sus ingresos petroleros.

El Fondo de Extracción de Hidrocarburos está integrado por los recursos que les transfiere el Fondo Mexicano del Petróleo para la 
estabilización y el desarrollo de los estados petroleros en términos del artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.
 
  
Aumentan solicitudes para comercializar GNL
En los últimos dos años, las autorizaciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de Gas Natural 
Licuado (GNL) repuntaron de manera importante, sobre todo en lo que va del presente año. Durante el año pasado estos permisos 
ascendieron a 29 registros, entre ellos se entregaron a firmas familiarizadas con el contexto empresarial del Noreste del País, como 
AHMSA. Mientras que para el 2016, la cantidad de autorizaciones creció en un 65 por ciento respecto al año pasado, pues en este 
periodo la Comisión ha entregado 48 permisos para la comercialización de este hidrocarburo.

En este año también se han autorizado a empresas con operaciones dentro del área metropolitana, como la firma Diavaz, que 
cuenta con instalaciones en el municipio de San Nicolás de los Garza.

O la firma de origen regiomontano Petrorack, que fue la primera de la entidad en obtener un permiso por la CRE para la importación 
de combustibles, en este caso diésel y gasolinas. En su momento, Gerardo Cantú, Javier Benítez y Armando Pérez, socios de la 
empresa, comentaron a El Financiero que la autorización para importar combustibles implica un permiso para importar de 60 millones 
de litros de cada producto, en el caso de las gasolinas.
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Pega a precios preocupaciones de excesiva producción
Los precios del petróleo cedieron cerca de 4 por ciento este lunes por la creciente preocupación sobre un exceso de producción, pese 
al periodo veraniego, cuando se produce la mayor demanda de combustible. El desplome de 15 por ciento del petróleo en Estados 
Unidos en julio, la mayor pérdida mensual en un año, provocó también una liquidación al comienzo de las operaciones de agosto.

Además, Marathon Petroleum cerró este fin de semana de forma inesperada su unidad de crudo y una división asociada en su 
refinería de Robinson, Illinois. El mercado percibe que la oferta es superabundante y busca saber hasta dónde (el precio) puede caer, 
dijo Phil Flynn, de Price Futures Group.

Las compañías de perforación estadounidenses sumaron 44 plataformas en julio, el máximo para un mes desde hace dos años, 
según datos de la firma de servicios petroleros Baker Hughes. Esta situación intensificó los temores a un nuevo aumento de la 
producción global hasta niveles inmanejables, como en 2014-2015.
 
  
Necesitará Pemex financiamiento externo 
Petróleos Mexicanos (Pemex) necesitará financiamiento externo para inversión de capital, debido a que durante 2017 no habrá una 
recuperación suficientemente fuerte del precio internacional del crudo, previó la calificadora Moody’s Investors Service. 

Señaló que el año próximo se mantendrán presionados los precios del petróleo y gas, a lo que se sumará una reducción de 5 
por ciento en la producción de Pemex, mientras sus cargas fiscales se mantendrán altas por la importancia que tienen para el 
presupuesto federal. 

Los precios del petróleo y gas previstos para 2017 no serán tan fuertes para apoyar las finanzas e inversiones de la petrolera, por lo 
que Pemex dependerá de financiamiento externo, cuando menos para inversiones de capital, señaló Moody’s. 

Al dar a conocer un reporte sobre la calidad crediticia de los corporativos mexicanos, la calificadora señaló que permanecerá 
estable hasta mediados o finales de 2017 debido a sus perfiles de liquidez y al modesto crecimiento económico de México. 

La mayoría de las compañías mexicanas tienen un riesgo de liquidez medio o bajo, y deberán ser capaces de cubrir sus pagos de 
deuda, gastos operativos, e inversiones de capital hasta finales de 2017 con efectivo en caja, flujo de efectivo libre y líneas de crédito 
bancarias.


