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Por paros de mantenimiento, eventualidades climáticas o, sencillamente, por decisiones de negocio, las 
reinerías de Pemex tuvieron en el 2017 unos de sus años más bajos de actividad en las últimas décadas; las 
unidades de Madero y Minatitlán tuvieron las caídas de producción más pronunciadas.

FUENTE: PEMEX GRÁFICO EE: STAFF

Pemex: proceso de crudo utilizado en las refinerías 
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NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN UNIRÁ A BAJA CALIFORNIA

Se perfila unificación 
eléctrica nacional

Uso de capacidad 
de refinerías cayó 
a 51% en el 2017

Ayer se lanzó la convocatoria para el proyecto que demandará US1,100 millones de dólares de 
inversión bajo un nuevo mecanismo de inversión y operación privada
Karol García
EL ECONOMISTA

LA SECRETARÍA de Energía  lanzó 
la convocatoria para la construc-
ción y operación de la línea de 
transmisión de corriente direc-
ta que finalmente conectará a  Baja 
California (BC) con el resto del 
 Sistema Interconectado Nacio-
nal (SIN), luego de que la entidad 
ha permanecido como un sistema 
aislado desde hace más de un siglo. 
El costo de la obra requerirá una in-
versión de 1,100 millones de dóla-
res y su entrada en operación está 
prevista para el 2022.

El proyecto Interconexión BC-
SIN permitirá aprovechar la insta-
lación de energía eléctrica princi-
palmente renovable en la entidad, 
que cuenta con la potencial insta-
lación de más de 1,000 megawatts 
(1.5% de la capacidad nacional ac-
tual) eólicos y solares al 2021.

Para conectar a Baja California, 
detalló el secretario de Energía, 
 Pedro Joaquín Coldwell, se lleva-
rá a cabo la construcción e insta-

lación de una nueva línea de co-
rriente directa de alto voltaje tipo 
bipolo, que correrá en dos sen-
tidos, con una longitud estima-
da de 700 kilómetros lineales que 
serán 1,400 kilómetros circui-
to en un nivel de tensión de más 
menos 500  kilovoltios y una ca-
pacidad de transmisión de 1,500 
megawatts.

La obra contará también con 
dos estaciones convertidoras de 
voltaje, de las cuales una se ubi-
cará en Seri, Sonora, y la otra en 
 Cucapah, Baja California. Ambas 
estaciones tendrán una relación de 
transformación de entre 500 y 400 
kilovoltios.

El proyecto de interconexión 
entre la península y el resto del país 
se propuso oficialmente desde el 
primer Programa de Desarrollo del 
Sistema Eléctrico Nacional, aun-
que lleva dos décadas como pro-

mesa de cada administración.
De acuerdo con el goberna-

dor de Baja California, Francisco 
 Vega de Lamadrid, la obra permi-
tirá también incrementar el inter-
cambio de energía de todo el país 
con Estados Unidos, ya que ac-
tualmente la entidad sólo se conec-
ta con el vecino del norte a través 
del Western Electric Coordinating 
Council en dos puntos en Tijuana y 
Mexicali. Ahora, la energía rema-
nente que se genera en el resto del 
país podrá ser exportada.

PRIMERA APP

Además de ser la primera línea de 
corriente directa en el país —ya que 
la convocatoria para el sistema que 
conectará al Istmo de Tehuante-
pec con el resto del país, que es un 
proyecto de la Comisión  Federal de 
Electricidad, fue pospuesta hasta 
agosto de este año— será el primer 

esquema  eléctrico de  Asociación 
Público Privada (APP) en un mo-
delo conocido internacionalmen-
te como DFBOT (Design, Finance, 
Build, Operate and Transfer), me-
diante el cual un contratista pri-
vado diseña, financia, construye 
y opera por un plazo preestableci-
do (30 años, en este caso) para que 
el Estado, representado por Secre-
taría de Energía, pueda prestar el 
Servicio Público de transmisión 
entre las  subestaciones eléctricas.

El comisionado Jesús Serrano 
Landeros, de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), recordó 
durante la presentación del pro-
yecto que existen dos acuerdos del 
regulador relacionados con este 
proyecto: el primero es que, al ser 
un proceso competido, las tarifas 
que de éste surjan serán las que la 
CRE tomará como tabulador para 
los servicios y además la infraes-
tructura puede convertirse en un 
 fibra y obtener ingresos mediante 
un fideicomiso abierto al público 
inversionista.

De acuerdo con el sitio de 
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PETRÓLEOS MEXICANOS (Pe-
mex) procesó 817,800 barriles 
diarios de crudo en el promedio 
del 2017, que fue apenas 51.1% de 
la capacidad que reportó la esta-
tal en sus seis centros refinado-
res hasta el año anterior. Al ini-
cio de la presente administración, 
la utilización de estas refinerías 
fue de 74.9% y, hace 10 años, la 
estatal utilizaba 79.3% de esta 
capacidad.

Derivado de mantenimientos y 
paros programados por inciden-
tes naturales, particularmente en 
Salina Cruz y Madero, el proceso 
de crudo cayó 22% en un año. En 
contraste con el 2012, la caída en 
este proceso es de 32%, además de 

que el volumen procesado es 36% 
menor al que se reportaba hace 10 
años.

El peor de los indicadores lo 
presenta la refinería de Madero, en 
Tamaulipas, donde el volumen de 
crudo procesado cayó 36% entre 
el 2016 y el 2017, para ubicarse en 
67,027 barriles diarios en prome-
dio, que son 53% menos de lo que 
se procesaba hace 10 años. Desde 
septiembre, Pemex Transforma-
ción Industrial anunció que reali-
zaría mantenimientos mayores en 
la planta y, por tanto, desde ese 
mes no reportó proceso de crudo 
en Madero.

Así, la capacidad utilizada fue de 
apenas 35.3% de la reportada por 
Pemex en la refinería hasta el 2016. 
Al arranque de la presente admi-
nistración, se utilizaba 67.2% de la 

capacidad de Madero.
La refinería de Salina Cruz, en 

Oaxaca, sufrió un incendio deri-
vado de una inundación en junio 
y después tuvo que frenar muchas 
de sus actividades tras el sismo con 
epicentro en Chiapas de septiem-
bre. Por lo tanto, reportó el pro-
ceso de 165,136 barriles diarios en 
promedio durante el año, con una 
caída anual de 31% y una utiliza-
ción de sólo 50% del centro refina-
dor. En el 2012, la utilización de la 

capacidad ascendía a 77.8% y hace 
10 años era de más de 82 por ciento.

En Minatitlán, Veracruz, tam-
bién iniciaron trabajos de mante-
nimiento a 10 de los equipos de la 
refinería, con lo que bajó el proceso 
de crudo a partir de octubre. Pero 
en el promedio anual este proceso 
disminuyó en 29.1%, ubicándose 
en 86,618 barriles por día, con lo 
que se utilizó 35.2% de la capaci-
dad instalada en la planta, reconfi-
gurada apenas en el 2011.

 Si bien las refinerías de Sala-
manca, Guanajuato; Tula, Hidal-
go, y Cadereyta, Nuevo León tie-
nen procesos de mantenimientos 
constantes, Transformación In-
dustrial no reportó alguno ma-
yor que produjera las caídas de 7.6, 
15.4 y 20%, respectivamente, en 
el proceso de crudo. Salamanca 
operó a 64% de su capacidad, Tu-
la a 68% y Cadereyta a 46.3% de su 
capacidad. 
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Para conectar a Baja California con
el resto del país se llevará a cabo 
la construcción e instalación de una 
nueva línea de corriente directa de 
alto voltaje (HVDC, por su sigla
en inglés) que correrá en dos sentidos, 
de la localidad de Seri, Sonora,
a Cucapah, BC con una longitud 
estimada de 700 kilómetros lineales 
que serán 1,400 kilómetros circuito 
en un nivel de tensión de más menos 
500 kilovoltios y una capacidad
de transmisión de 1,500 megawatts.

NUEVA ERA

Línea de corriente directa
de electricidad para conectar 
BC con el resto del país

la  licitación, ya han manifes-
tado  interés en participar en el 
 proyecto 46 empresas mexicanas, 
 españolas, chinas, estadouniden-
ses,  brasileñas, chilenas y colom-
bianas. El fallo del proceso está 
previsto para el 14 de septiembre, 
para que el contrato sea firmado a 
más tardar el 16 de noviembre del 
2018.
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La nueva línea de transmisión a BC permitirá aprovechar la 
instalación de energía renovable en la entidad, que cuenta 
con la potencial instalación de más de 1,000 megawatts.


