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Con sólo ocho licitaciones petrole-
ras distribuidas en dos rondas que 
se han realizado en el país a raíz de 
la Reforma Energética, el gobier-
no mexicano ha logrado que em-
presas de 20 países comprometan  
inversiones por 153 mil millones 
de dólares, de acuerdo con datos 
de la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) y la Secretaría de 
Energía (Sener).

El ejercicio de dichos recursos 
dependerá de cada uno de los di-
ferentes contratos petroleros para 
desarrollar actividades de explora-

Pemex está a pocos meses de ce-
rrar un acuerdo de proyecto con 
un grupo liderado por Mitsui,que 
ayudará a Pemex a aumentar la 
cantidad de combustibles produ-
cidos en su refinería insignia de 
Tula, en aproximadamente un 
40 por ciento, con una inversión 
de dos mil 600 millones de dóla-
res, reduciendo la dependencia 
a las importaciones de Estados 
Unidos.

El proyecto Tula “es en lo que 
estamos enfocando nuestra aten-
ción”, dijo Carlos Murrieta, di-
rector de  la subsidiaria Pemex 
Transformación Industrial, en 
entrevista con Bloomberg. “Ne-
cesitamos discutir muchas cosas, 
pero estamos a punto de cerrar 
el trato”.

El consorcio, compuesto por la 
japonesa Mitsui y Cosmo Oil, la 
española Compañía Española de 
Petróleos, y una empresa conjun-
ta entre Empresas ICA y Fluor en 
los Estados Unidos, construirán 
y operarán una planta coquiza-
dora, que tiene ya retraso, en la 
refinería de Hidalgo.

El proyecto es una de las mayo-
res inversiones de una empresa 
privada en el sector de refinación 
de México desde que el país pro-
mulgó reformas hace varios años 
que prometía revivir las plantas 
en crisis de Pemex. 

En este contexto, el robo de 

La Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) buscará levantar hasta 
16 mil 500 millones de pesos me-
diante la colocación de un fideico-
miso de inversión especializado 
en el sector eléctrico, conocido 
como ‘Fibra E’, de acuerdo con el 
prospecto de colocación.

El rango de precio para los tí-
tulos será de entre 19 y 22 pesos 
cada uno y su precio final (pri-
cing) sería determinado el 7 de 
febrero, según el documento.

Los recursos que CFE obtenga 
serán destinados principalmente 
a la modernización y expansión 
de la red nacional de transmisión, 

ción y extracción en bloques ubica-
dos tanto en tierra como en aguas 
someras y profundas, y pueden 
ir hasta los 50 años de duración.

Además, esa cantidad de recur-
sos se está proyectando, explicó la 
Sener, con base en una tasa de 100 

combustible es un obstáculo enor-
me para las operaciones de las re-
finerías, las inversiones futuras y 
la seguridad de los trabajadores. 

El mantenimiento mayor po-
dría cambiar esto, dijo Carlos 
Murrieta. 

Así, la compañía espera termi-
nar el trabajo en sus refinerías 
Minatitlán y Madero para fines 
de marzo y comenzar las repa-
raciones en las plantas de Tula y 
Salamanca este año. El año pasa-
do Cadereyta fue remodelada y 
la refinería más grande del país, 
Salina Cruz, estuvo desconecta-
da durante meses debido a que 
Pemex buscó reparar daños por 
desastres naturales.
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Con sólo ocho 
licitaciones se 
comprometen 
153 mil mdd

Pemex y Mitsui irían 
por más gasolinas

CFE busca 16,500 mdp con Fibra

por ciento de éxito exploratorio, es 
decir, considerando que todos los 
bloques licitados puedan producir 
lo suficiente para dejar ganancias.

MOTORES ENCENDIDOS
Pese a las sendas inversiones que 
se lograron comprometer, la Agen-
cia Internacional de Energía esti-
ma que hacia 2040 será necesario 
destinar 640 mil millones de dó-
lares para sostener la producción 
petrolera de nuestro país, un reto 
que implicaría un ritmo de inver-
sión de 26 mil 600 millones de dó-
lares anuales.

De acuerdo con datos de la pla-
taforma Pulso Energético, el pico 
de inversión en exploración y pro-
ducción petrolera en nuestro país 
se dio entre 2011 y 2014 con un 
promedio anual de 14 mil millo-
nes de dólares, que fue conseguido 
sólo con endeudamiento, todo en 
los libros de Pemex.

“Tomando en cuenta que el ba-
rril estaba por encima de los 100 
dólares, por eso la necesidad de 
hacer más rondas... si se mantiene 
este ritmo sí se podría alcanzar”, 
comentó Pablo Zárate, director de 
información de Pulso.

Explicó que México debe tener 
la mayor cantidad de “motores en-
cendidos” para llegar a esa meta 
de inversión, “hoy son tres: Pemex, 
la industria privada, y las alianzas 
entre esas dos, mientras más ten-
gas encendidos, vas a poder llegar 
al objetivo”, dijo.

Pemex camina en ese sentido. 
José Antonio Escalera, director 
de Exploración de Pemex, dijo que 
para desarrollar los dos bloques 
en aguas profundas que ganaron 
en la pasada Ronda 2.4, abrirán la 
puerta a socios aún no definidos.

 Con información de Víctor Piz 

Financiamiento

explicó la empresa en un comu-
nicado en diciembre.

Evercore y Goldman Sachs se-
rán los coordinadores globales de 
la oferta, mientras que los locales 
serán Barclays, BBVA Bancomer, 
Morgan Stanley y Santander.

Los bancos podrán vender 
hasta un 15 por ciento de títulos 
adicionales mediante sobreasig-
nación, con lo cual CFE podría ob-
tener casi 19 mil millones.

La CFE proyecta para 2031, 
unos 55 mil 840 megavatios 
(MW) adicionales, lo que requeri-
rá 96 mil 800 millones de dólares.

 Reuters

FOCOS

Pleno optimismo. La estimación 
del gobierno es con base en un 
escenario en donde todos los blo-
ques produzcan lo suficiente.

Hacia futuro. Tras ganar dos cam-
pos en solitario en la Ronda 2.4, 
se reveló que Pemex emitirá dos 
colocaciones de deuda más.

R A pesar de ello,  
se estima que se 
necesitan 640 mil 
mdd para 2040

14,000

18.2% 20.9%

De dólares por año fue el pico de in-
versión para exploración y producción 
que se tocó previo a la reforma.

La producción de petrolíferos en las 
seis refinerías de Pemex durante 
2017 con 915 mil barriles diarios.

La elaboración de gasolinas en el 
país durante el año pasado con un 
promedio diario de 257 mil barriles.

MILLONES 

CAYÓ RETROCEDIÓ

UTILIZARÁ  
los recursos 
para la expan-
sión y moder-
nización de la 
red nacional 
de transmisión 
eléctrica, para 
lo que necesita-
rá 96 mil mdd.

NEGOCIA. Carlos Murrieta, director 
de Pemex Transformación Industrial.

Ingresos 
a futuro

Las inversiones esperadas 
de las ocho rondas suman 
más de 153 mil millones 
de dólares.

Miles de millones de dólares

FUENTE: SHCP
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