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Implementará Global Solare
planta fotovoltaica en UDG
FRANCISCO CEPEDA / Monitor Energético

Ayer, la empresa Global Solare ingresó a las aulas universitarias, pero lo hizo para apoyar a la Universidad de
Guadalajara (UDG) a obtener ahorros en su consumo de
energía eléctrica.
Para ello, dio inicio al desarrollo del proyecto de la primera planta de energía solar fotovoltaica de dicha casa
de estudios y la cual se ubicará en el Centro Universitario
Tonalá, en el Estado de Jalisco.
Global Solare construirá la planta eléctrica solar fotovoltaica que tendrá una capacidad instalada de 499 kwp.

plándola al voltaje y frecuencia de la red para su utilización.
Global Solare informó que el Centro Universitario Tonalá y su proyecto fotovoltaico tendrán un impacto ambiental por año de 625 toneladas de CO2 no generadas, que
equivalen a plantar 5 mil 241 árboles y a dejar de quemar
23 mil 759 litros de petróleo.
“Este gran proyecto sin lugar a dudas impactará positivamente al planeta además de crear conciencia ecológica y obtener ahorros cuantificables en sus costos energéticos”, destacó la empresa encargada de desarrollarlo.

La Universidad de Guadalajara (UDG) y Energía Universitaria impulsan el aprovechamiento y ahorro de energía en
sus planteles, por lo que decidieron licitar este proyecto y
seleccionaron a Global Solare como proveedor del mismo.

Global Solare es una empresa líder en el mercado de
energías renovables en México con más de 10 años de
experiencia en el aporte de la generación de energía limpia para empresas, industrias, gobierno y proyectos de alto
impacto en el País.

La planta eléctrica utilizará paneles solares Canadian
Solar, que son dispositivos que convierten la luz solar en
electricidad, y serán colocados en un lote de estructuras
metálicas PLP con 10 inversores de potencia Ingeteam para
así convertir la corriente directa en corriente alterna aco-

Realiza proyectos completos con tecnología fotovoltaica y termo solar, proporciona asesoría, diseño, instalación,
monitoreo, capacitación y mantenimiento de los sistemas,
y cuenta con certificación ANCE e ISO 9001-2008.
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Prevé Pemex afianzar producción con alianza
Pemex espera estabilizar la producción de petróleo y comenzar a incrementarla de manera rentable, segura y sustentable con un
nuevo socio. Ayer, la Comisión Nacional de Hidrocarburos publicó en el Diario Oficial de la Federación las bases de la convocatoria
para búsqueda de un segundo socio estratégico para Pemex en aguas profundas en los campos Ayin y Batsil, en las costas de
Tabasco, bajo el esquema de farm out, es decir contratos de producción compartida.
“Se trata de la segunda asociación o farm out de Pemex, con lo que establecerá asociaciones estratégicas tanto en aguas
profundas como en aguas someras”, detalló en un comunicado.
Dichas zonas contractuales poseen reservas totales por casi 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, en un área de
mil 96 kilómetros cuadrados.
Los resultados del proceso licitatorio se conocerán el 19 de junio, puntualizó.
“Con ello, continúa implementándose el Plan de Negocios de Pemex que considera fundamental aprovechar los instrumentos de
la reforma energética para realizar alianzas y asociaciones. De este modo, será posible incrementar la disponibilidad de recursos para
aumentar la producción y acelerar la recuperación financiera de la empresa”, señaló.

Quieren GE y Siemens reinventar la manufactura
Una batalla de titanes industriales actualmente se perfila como la lucha Android-contra-iOS de la manufactura. Siemens AG de
Alemania y su rival estadounidense más grande General Electric Co. están peleando para desarrollar la plataforma en la nube
definitiva de “Internet de las Cosas” (IOT, por sus siglas en inglés) para la industria.
La manzana de la discordia es quién creará y dominará un ámbito de la tecnología que promete tanto convertirse en la columna
vertebral de la automatización industrial como proporcionar montañas de datos desde inventarios de piezas hasta cómo se
desempeñan los productos mucho después de su compra.
GE, Siemens y una constelación de compañías más pretenden reinventar la manufactura al dejar que firmas de todos los tamaños
aprovechen las plataformas digitales que vinculan cada etapa de la cadena de valor, desde el diseño hasta la producción y el
mantenimiento. La IOT industrial “tiene que ver con conectar y usar los datos de principio a fin”, dijo William Ruh, director digital de GE.
Utilizando una nueva generación de sensores integrados, las empresas están averiguando cómo tener conversaciones digitales con
su equipo industrial y con productos como robots, turbinas, bombas y drones. Los sensores permiten a los fabricantes recopilar datos
y enviar instrucciones de vuelta.
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Aprende OPEP a coexistir con productores de shale
Los productores estadounidenses de esquisto (shale) no dejarán de bombear petróleo y la OPEP debe aprender a lidiar con ello.
Ése es el mensaje que surge de la conferencia energética CERAWeek de este año, en la que el estado de ánimo al reunirse miles de
ejecutivos de energía y ministros petroleros de todo el mundo es marcadamente diferente a hace un año, cuando los precios del barril
de crudo habían bajado a menos de 30 dólares y el ministro de Petróleo saudita sugirió que los productores de shale y otros tendrían
que desaparecer para que se recuperara la industria.
Aunque docenas de productores de esquisto sí quebraron, muchos demostraron resistencia y la Organización de Países
Exportadores de Petróleo acordó en noviembre limitar temporalmente la producción para ayudar a equilibrar nuevamente un
mercado con exceso de oferta. Eso, a su vez, dio un impulso a los productores de esquisto, que se han recuperado con creces en
meses recientes al tiempo que los precios se han estabilizado en más de 50 dólares el barril.
Las naciones de la OPEP han estado enfrascadas en un “tú por tú” épico con las compañías de esquisto estadounidenses durante
más de dos años, desde que los productores renacientes de Estados Unidos contribuyeron a generar un excedente de petróleo a nivel
mundial.

Cae crudo por reporte de alza de stocks
Los precios del barril cayeron bajo los 56 dólares este miércoles, luego que un reporte de la industria destacó un gran incremento en
los inventarios petroleros en Estados Unidos, que hace temer un exceso de oferta pese a los esfuerzos de la OPEP. Los inventarios de
crudo en Estados Unidos crecieron en 11.6 millones de barriles la semana pasada, según datos del Instituto Americano del Petróleo
(API), publicados el martes.
El Brent perdía 31 centavos, a 55.61 dólares por barril, en tanto que el WTI caía 40 centavos, a 52.74 dólares. Si el informe oficial
de la Administración de Información de Energía (EIA), que se publicará más tarde, confirma las cifras de API sería la novena semana
consecutiva de incrementos. Analistas prevén un aumento de 1.9 millones de barriles.
Las existencias petroleras en Estados Unidos han seguido en aumento pese al pacto de la OPEP y de exportadores fuera del grupo
de reducir su producción. Las cifras apuntan a un alto cumplimiento del acuerdo.
Los precios del crudo además están presionados por una muy probable alza de las tasas de interés de la Reserva Federal, un dólar
fuerte y por una producción petrolera creciente en Estados Unidos, que se ha visto beneficiada por el esfuerzo concertado por la OPEP.
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Suben hoy Magna, Premium y diésel
Este miércoles el precio máximo de la gasolina Magna costará 16.52 pesos, la Premium 18.33 y el diésel 17.61 pesos el litro, informó la
Comisión Reguladora de Energía (CRE). Ante esto, los precios máximos de las gasolinas Magna y Premium registrarán un aumento de
2 centavos, mientras que el diésel subirá 3 centavos, respecto al registrado hasta ayer.
El organismo añadió que en las 83 regiones del País, las siete zonas de la frontera y los municipios que componen cada región, el
precio mínimo de los tres energéticos se ubicarán en 15.26 pesos para la Magna, la Premium 17.04 pesos y el diésel 16.34 pesos por
litro.
En tanto, en la Ciudad de México, la Delegación Azcapotzalco continúa siendo la demarcación con el menor precio en los
combustibles con 16.19 pesos por litro en la Magna, 18.06 pesos en la Premium y 16.94 pesos por el diésel, mientras que para las
delegaciones Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan y Tláhuac el precio
será el más caro con 16.25 pesos para la Magna, 18.12 para el Premium y 17.00 pesos del diésel por litro.

Baja mezcla mexicana 2 centavos
Este martes, la mezcla mexicana de exportación tuvo un retroceso de 2 centavos comparado con la jornada previa, al cotizar el barril
en 45.50 dólares, de acuerdo con la consultora Bursamétrica. Al respecto, Banco Base señaló que el precio de las principales mezclas
de petróleo finalizó la sesión revirtiendo sus ganancias, luego de que a media sesión incrementaron alrededor de 1.10 por ciento.
El retroceso en el precio del petróleo se dio luego de la publicación del pronóstico mensual de la producción petrolera de la Agencia
de Información Energética (EIA) que indicó que la producción promedio del país será de 9.21 millones de barriles diarios durante en
2017, 2.5 por ciento más de lo pronosticado el mes anterior.
Por su parte, para 2018, la EIA prevé que la producción aumentará a un promedio de 9.73 millones de barriles, 0.2 millones de
barriles más de los estimados durante el mes pasado; asimismo, espera que la producción estadounidense supere los 10 millones de
barriles diarios en diciembre de 2018.
El West Texas Intermediate (WTI) perdió 6 centavos al ofertarse en 53.14 dólares por barril, mientras que el tonel del Brent
descendió 9 centavos y se vendió en 55.92 dólares.
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Sanciona Profeco a 128 distribuidoras de gas LP
En el primer bimestre del año, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionó a 128 empresas distribuidoras de gas LP,
principalmente por no despachar litros y kilos completos, no exhibir precios, no respetar el precio exhibido y vender cilindros que no
cumplen con las medidas mínimas de seguridad.
La dependencia informó que por instrucción del Procurador Ernesto Nemer Álvarez, en este lapso se intensificó el monitoreo en
empresas y plantas distribuidoras de gas LP en todo el País para sancionar abusos. El despliegue del personal de campo ha permitido
la verificación de 521 camiones repartidores de cilindros, 185 pipas para la venta de gas en tanques estacionarios y 216 plantas
distribuidoras de gas LP.
En el caso de los camiones repartidores de cilindros, se sancionó a 97 empresas y se colocaron 583 sellos de inmovilización;
se detectó además que en algunos casos no se entregaban comprobantes o notas de compra y se ofrecían cilindros en malas
condiciones.
También, se verificaron 185 pipas para la venta de gas doméstico en tanques estacionarios.

Destacan lámparas solares frente al cambio climático
Unos de los agentes que más contribuyen al calentamiento de la temperatura de la Tierra son los gases de efecto invernadero que
liberan al ambiente diversas ramas industriales y que, en 2015, sumaron 32 mil millones de toneladas de CO2. De éstas, una gran parte
corresponde a la generación de electricidad.
Ante esta realidad, México juega un papel determinante dado que cerca del 90 por ciento de los usuarios utiliza energía eléctrica
para uso residencial, por lo que si alguien cuenta con el poder para lograr un cambio positivo en el medio ambiente son los
consumidores a través del uso racional de este recurso utilizado principalmente en la iluminación de espacios.
Si bien el uso de lámparas ahorradoras representa una opción 70 por ciento más eficiente frente a las convencionales, las
tecnologías diseñadas para funcionar con energía solar han demostrado ser la alternativa más eficaz y amigable con el ambiente
porque no contaminan y, además, brindan mayor luminosidad, además de que no dependen de la red eléctrica debido a que cuentan
con unidades de almacenamiento de energía propia alimentadas con celdas de alta eficiencia.
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Fortalecen campos estrategia de Pemex
La aprobación del proceso de licitación para la selección de un socio para la exploración y extracción de los campos Ayin y Batsil en el
Litoral de Tabasco, fortalece la estrategia de Petróleos Mexicanos (Pemex) de establecer asociaciones para estabilizar la producción
de petróleo y comenzar a incrementarla de manera rentable, segura y sustentable, reveló la empresa productiva del Estado.
De acuerdo con un comunicado de la petrolera, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) publicó en el Diario Oficial de la
Federación las bases de dicho proceso bajo la modalidad de contrato de producción compartida en aguas someras. Se trata de la
segunda asociación o farm out de Pemex, con lo que establecerá asociaciones estratégicas tanto en aguas profundas como en aguas
someras. Como sucedió en el campo Trion, Pemex se suma a las rondas de licitación de la CNH, ya que este proceso formará parte de
la ronda 2.1 cuyos resultados se darán a conocer el 19 de junio, se indicó en ese boletín.

Cae producción de crudo en México
El proceso de petróleo crudo en México cayó de un millón 65 mil barriles diarios en 2015 a 933 mil barriles al día en 2016, lo que
representó una variación a la baja de aproximadamente 12.3 por ciento, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Por otra parte,
de acuerdo con un informe de esa empresa, durante el cuarto trimestre de 2015 el proceso del llamado “oro negro” se ubicó en un
millón 81 mil barriles diarios, mientras que en igual lapso de 2016 deslizó a 784 mil barriles cada día.
En ese punto, Pemex explica que durante el cuarto trimestre de 2016, el proceso total de petróleo crudo disminuyó 27.5 por ciento,
principalmente como resultado de menor proceso de crudo en las refinerías de Tula y Cadereyta, debido a paros no programados y
fallas en servicios auxiliares, así como a la ejecución de trabajos de mantenimiento.
“La capacidad utilizada de destilación primaria disminuyó 18.1 puntos porcentuales, debido a los mantenimientos y situaciones
operativas antes mencionadas”, se recalcó en el reporte de resultados preliminares de Pemex al 31 de diciembre de 2016.

Sujetan recortes a producción de crudo
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no extenderá su acuerdo para frenar la producción de crudo más allá
de este verano, si otros países no hacen su parte para reducirla, advirtió ayer el Ministro de Energía de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih.
“No vamos a soportar ‘la carga de los jinetes libres’“, dijo Al-Falih al referirse a las naciones que sin recortar su producción petrolera
disfrutan del aumento de precios provocado por los ajustes de la OPEP y otras naciones.
“Arabia Saudita no se permitirá el ser utilizada por otros. Mis colegas han oído eso en privado, y ahora lo estoy diciendo
públicamente”, señaló el funcionario saudí al participar ayer martes como orador en el segundo día de la conferencia energética
CERAweek, que concluirá el próximo 10 de marzo.
En diciembre pasado, la OPEP anunció un acuerdo entre sus miembros y otros países productores de petróleo, como Rusia, para
reducir la producción de crudo en poco menos de 1.8 millones de barriles diarios. El acuerdo ayudó a elevar los precios del petróleo a
unos 50 dólares por barril y solidificar una recuperación, luego de los dos últimos años de precios bajos.
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Afirma CRE que se darán litros completos
Guillermo García Soler, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), defendió la reforma energética. Fue la decisión
correcta, pues tenemos una situación de un mercado que no había invertido todo lo que tenía que invertir.
El funcionario acudió a un foro realizado en la Cámara de Diputados. En entrevista ponderó la futura existencia de 20 empresas
operadoras de la distribución de gasolinas en México (extranjeras y nacionales), porque ahora sí ahora los consumidores podrán
recibirán litros completos.
Por su parte el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho, también insistió en que la reforma energética y su aplicación fue
pensada en el bienestar de los mexicanos a partir del aprovechamiento cabal del patrimonio que es de todos.
“Las gasolinas van a seguir variando conforme el mercado internacional se vaya moviendo. Lo que estamos viendo es una serie de
disminuciones que se han dado en el corto plazo, pero las gasolinas van a tener un movimiento, van a fluctuar.
Las gasolinas, como en cualquier mercado, como el de fruta, mineral o metal fluctúan a la baja o a la alza dependiendo de si hay
más demanda o más oferta”, afirmó.

Retrasan consultas ejidales un año plantas de energía
Los derechos ejidales están causando que los proyectos energéticos a desarrollarse en comunidades se retrasen un año, lo que a
su vez ha provocado desconfianza para invertir en México y problemas en los acuerdos entre Pemex, CFE y las empresas privadas
ganadoras de concursos de la reforma energética, señaló el Consejo Mexicano de la Energía (Comener).
Lo anterior se da por personas que aconsejan de manera legal a los ejidos para poderse amparar en contra de los proyectos,
encontró el grupo empresarial.
“Existen algunos individuos que aconsejan a la autoridad ejidal, les otorguen un poder para conceder la suspensión provisional
que, en este caso, suspende las actividades derivadas de la reforma energética y por ende las inversiones”, explicó Comener en un
comunicado.
En entrevista, Juan Acra, presidente del organismo empresarial, señaló que el objetivo de los empresarios es encontrar un equilibrio
entre la protección de los derechos ejidales y la protección de las inversiones, pues la forma de operar de quienes detienen los
proyectos afecta demasiado la generación de nuevos servicios.

Habrá descuentos en precios de gasolinas
El presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer, anunció que las gasolineras ofrecerán
descuentos, y que ya hay entre 300 y 500 gasolineras que están ofreciendo algunos pequeños y otros más considerables. “Eso es bien
importante porque los consumidores van a poder empezar a seleccionar la gasolinera que les ofrezca el mejor producto y mejor precio
también”, indicó.
Sostuvo que con el ingreso al País de nuevas empresas que brinden servicio de gasolina, se verán beneficiados los consumidores,
pues tendrán la posibilidad de elegir una mejor calidad, un mejor servicio de gasolina.
Consideró “acertada” la decisión de abrir el mercado al sector de los combustibles, es decir, “el camino que se decidió por parte
del Congreso de la Unión, impulsado por el Ejecutivo federal, de tener una reforma energética” que permitiera la competencia entre
las inversiones de particulares y empresas estatales altamente eficientes. Informó que ha habido disminuciones en los precios de las
gasolinas, pero continuará la variación conforme al movimiento del costo internacional del petróleo.
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Entregan 120 mil firmas para bajar gasolinas
La presidenta de la Cámara de Diputados, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, recibió 120 mil firmas ciudadanas, presentadas por
el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), de apoyo a la iniciativa para reducir en 50 por ciento el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios (IEPS) en los precios de las gasolinas.
“Habremos de turnar estas firmas, que hoy recibo de manera simbólica, a las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto, para que
sean consideradas en el análisis y discusión de la iniciativa que está siendo revisada por estas comisiones”.
La presidenta hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Hacienda para que estas demandas ciudadanas puedan ser
tomadas en cuenta en los pre criterios de Política Económica, que se presentarán al Congreso a más tardar el día primero de abril de
este año, en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El coordinador del grupo parlamentario del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien hizo entrega de las firmas, señaló que “mientras
nosotros pagamos 43 por ciento por cada litro de gasolina, en Guatemala pagan el 29; en California 19, y en Texas el 17 por ciento”.

Impulsa campo Trión cadena de proveedores
La exploración del campo Trión ubicado a 200 kilómetros de la costa de Matamoros requerirá de una diversidad de servicios de
empresas tamaulipecas, desde el sector logística, en servicios de transporte, abastecimiento de alimentos, personal, y prácticamente
de todo, ya que es un área virgen que nunca se había explotado en México, refirió Regina García Cuellar, coordinadora de Asesores en
la dirección de Pemex.
“Van a necesitar servicios de todo, el área de aguas profundas es una zona que no ha sido desarrollada por nadie, el bloque Trión
tiene reservas 3P y todos los demás ni siquiera tienen reservas, las primeras que se verán son las de bloque Trión y van a necesitar de
todo porque no hay desarrollo e infraestructura es un área virgen, porque no se ha desarrollado nada”, señaló.
Mencionó que en mano de obra se requerirán desde técnicos hasta gente de logística y servicios por el momento no tienen un
estimado de los empleos que se estarían generando por estas inversiones, esperan que una vez que realicen el Plan De Desarrollo
junto con la empresa ganadora (BHP Billiton) puedan tener una cifra más certera.
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