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Tras el nombramiento que se hizo el día 
09 de febrero del presente año el Presidente 
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, el 
Secretario de Energía y Presidente del Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), Lic. Pedro Joaquín Coldwell, presentó 
al Dr. José Antonio González Anaya como nuevo 
Director General de la Empresa Productiva del 
Estado.

Asimismo, González Anaya agradeció 
al Presidente de la República por su 

nombramiento, el cual consideró el más 
importante de su trayectoria profesional. 
Luego de señalar que PEMEX enfrenta grandes 
retos ante la situación petrolera internacional, 
resaltó que se cuenta con el talento y el 
compromiso de sus trabajadores para crecer en 
beneficio de México.

Durante la presentación llevada a cabo 
en la Torre Ejecutiva de PEMEX, el Lic. Joaquín 
Coldwell también expresó su reconocimiento 
al trabajo comprometido que llevó a cabo 

durante tres años el Mtro. Emilio Lozoya 
Austin quien, a su vez, reconoció el apoyo que 
le brindaron durante su gestión el Consejo 
de Administración, el cuerpo directivo y los 
trabajadores en general.

José Antonio González Anaya es egresado 
de las carreras de Economía y de Ingeniería 
Mecánica por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), con maestría y doctorado 
en Economía por la Universidad de Harvard.
Fuente: Comunicado PEMEX

Al participar en el panel 
inaugural del foro Energy México 
2016, el director general de 
Petróleos Mexicanos, Emilio 
Lozoya, afirmó que ante los retos 
y oportunidades que ofrece 
el mercado abierto, PEMEX ha 
impulsado un profundo proceso de 
transformación general y un amplio 
cambio cultural interno para ser 
más competitivos.

Precisó que la empresa se 
enfocará en las actividades más 
rentables en la industria de los 
hidrocarburos, a fin de generar 
mayor valor económico para el país.

En el foro también participó el 
director de Recursos, Reservas y 

Asociaciones de PEMEX Exploración 
y Producción, Gustavo Hernández, 
quien expuso que las alianzas han 
conducido a una mayor eficiencia 
y productividad en la exploración 
y producción de hidrocarburos 
a nivel mundial. Explicó que las 
alianzas entre empresas petroleras 
concentran más de 70 por ciento de 
las reservas totales a nivel mundial.
Fuente: Comunicado PEMEX

En el marco del convenio de 
colaboración entre PEMEX y la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
este 2 de febrero iniciaron 
los trabajos del VII Taller de 
Transparencia e Integridad, con el 
objetivo de discutir las iniciativas 
tomadas por la empresa para 
fomentar la transparencia, 
integridad y rendición de cuentas, 
así como compartir las mejores 
prácticas internacionales sobre 
estos temas en el sector público 
de otros países miembros de la 
OCDE.

El Acuerdo de colaboración 
con la OCDE, con vigencia de 13 

meses, considera la realización de 
un estudio para analizar el marco 
normativo general y las reglas de 
negocio que se definieron para la 
procura y el abastecimiento. 

Con base en dicho Acuerdo 
se integrará un diagnóstico 
que contenga: comparación 
con mejores prácticas; 
evaluación de su desempeño 
e integridad; recomendaciones 
para mejorar la eficiencia, 
efectividad, transparencia y 
rendición de cuentas; evitar 
acciones de colusión de 
proveedores y contratistas en las 
contrataciones..
Fuente: Comunicado PEMEX
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Las autoridades energéticas llevarán con cautela 
la cuarta fase de la Ronda Uno para dar tiempo a los 
operadores a que evalúen la evolución de los precios 
petroleros.

Un total de 15 firmas, todas grandes operadoras 
o majors, dados los requisitos de la convocatoria, 
han presentado interés por participar en la cuarta 
convocatoria de la Ronda Uno mexicana, para 10 contratos 
de licencia en aguas profundas del Golfo de México, misma 
que esperan concluir en el 2016, afirmaron la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Secretaría de Energía.

Debido a los bajos precios actuales del petróleo, el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró en 
el México Energy 2016, que el gobierno ha sido cauteloso 
con este proceso, por lo que lanzó la convocatoria 

para privados el año pasado, pero se reservará hasta 
septiembre la fecha de la adjudicación que podrá ser 
por lo menos tres meses después, para dar tiempo a los 
inversionistas de evaluar su participación y al Estado 
de analizar los precios internacionales de los recursos a 
licitar.

“Hay empresas que ya están accediendo al cuarto de 
datos que se abrió desde principios de enero”, dijo Juan 
Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, “estamos esperando a que en el 2016 se dé 
la adjudicación de estos 10 contratos de licencia en aguas 
profundas”.

En la fase cuatro de esta Ronda Uno hay 15 empresas 
interesadas y ocho de ellas iniciaron el proceso de 
inscripción, mientras que tres firmas —la estadounidense 
Chevron, la francesa Total y la holandesa Shell— ya están 
inscritas, detalló el presidente de la CNH, Juan Carlos 
Zepeda.
Fuente: www.eleconomista.com.mx | enero 2016

PEMEX y el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) iniciaron un programa piloto que busca 
promover entre los proveedores de la industria petrolera 
su participación y compromiso en favor de una gestión 
socialmente responsable.

En el arranque de dicho programa participan 20 
empresas grandes y 40 pequeñas y medianas, que con el 
apoyo de CEMEFI y PEMEX incluirán en sus procesos de 
negocio la cultura de Responsabilidad Social Empresarial 
para la creación de valor con respeto a las comunidades y 
al medio ambiente.

El coordinador de Relaciones Instituciones y 
Responsabilidad Social de PEMEX, Froylán Gracia Galicia, 

afirmó que Petróleos Mexicanos y sus proveedores deben 
sumar esfuerzos, comprometerse y actuar para mejorar 
la distribución de la riqueza aprovechando las nuevas 
herramientas que proporcional la Reforma Energética, 
para generar valor con sustentabilidad y generar 
empleos.

Por su parte, el presidente ejecutivo del CEMEFI, Jorge 
Villalobos, destacó el esfuerzo de PEMEX para alinear 
su modelo de negocio con los principios y valores de la 
responsabilidad social e informó que el Consejo Directivo 
de ese organismo filantrópico estudia la posibilidad de 
que PEMEX, en su nueva condición de Empresa Productiva 
del Estado, pueda no sólo promover la adscripción de 
sus empresas proveedoras, sino también poder obtener 
la certificación como Empresa Socialmente Responsable, 
actualmente destinada sólo a empresas privadas.
Fuente: Comunicado PEMEX

Las remesas se desaceleraron durante 
2015, el año pasado los mexicanos radicados 
en el extranjero mandaron a sus familiares en 
México recursos por un valor equivalente a 24 
mil 770 millones de dólares, lo que representó un 
incremento de 4.75 por ciento a tasa anual, inferior 
al 6.03 por ciento reportado en 2014, según datos 
del Banco de México (Banxico).

El ingreso por remesas el año pasado superó en 
33 por ciento al valor de las exportaciones de crudo 
realizadas por Petróleos Mexicanos, que fue de 18 

mil 524 millones de dólares, conforme datos de la 
empresa petrolera.

Aun así, lo cierto es que dichos recursos, mejor 
conocidos como remesas, se colocaron como uno de 
los principales generadores de divisas para México, 
pues incluso superaron en 83.9 por ciento a los ingresos 
que dejó la venta de petróleo durante 2015 (13 mil 465 
millones de dólares, a un dólar promedio de 16 pesos).

Recurrentemente, las remesas han constituido la 
segunda fuente de divisas más importante de México, 
solo por debajo de la renta petrolera, pero por encima 
de los flujos que se captan en promedio por inversión 
extranjera directa y el turismo, cuyos montos para 2015 
están por revelarse.
Fuente: www.elsoldemexico.com.mx | febrero 2016
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FEBRERO
Congreso Panamericano de 
Campos Maduros 2016
17 y 18 de febrero, Boca del Río, Veracruz

MARZO
SPE/AAPG Colombia Offshore - 
Challenges and Opportunities for 
an Emerging Industry Workshop
2 y 3 de marzo - Bogotá, Colombia

Colombian Oil Gas Conference 
Offshore 2016
10 y 11 de marzo - Barranquilla, Colombia

2do Foro Internacional Minería, 
Hidrocarburo, Energía e Industria
10 y 11 de marzo - Rio de Janeiro, Brasil

CECC México 2016 
17 y 18 de marzo - Ciudad de México 

SPE Mexico Health, Safety, 
Environment, and Sustainability 
Symposium
30 y 31 de marzo - Ciudad de México

ABRIL
PECOM Petroleum Exhibiion & 
Conference of Mexico
5 al 7 de abril – Villahermosa, Tabasco

Neftegaz Rusia 2016
18 al 21 de abril - Moscú, Rusia

MAYO
Argentina Shale Gas & Oil 
Summit 2016
9 y 10 de mayo - Buenos Aires, Argentina

10th SSAGI
22 al 25 de mayo – Puerto Vallarta, México

78th EAGE Conference & 
Exhibition Vienna 2016
30 de mayo al 2 de junio – Vienna, Austria

JUNIO
Congreso Mexicano del Petróleo
8 al 11 de junio - Monterrey, Nuevo León

Oil & Gas Africa
10 al 12 de junio - Nairobi, Kenia 

Underwater Technology 
Conference
14 al 16 de junio - Bergen, Noruega

Eventos 
del sector 
energético 
2016



INPC Mensual 
%

Acumulada 
en el año % Anual %

Enero 2015 -0.09 -0.09 3.07

Febrero 2015 0.19 0.1 3.00

Marzo 2015 0.41 0.51 3.14

Abril 2015 0.26 0.25 3.06

Mayo 2015 0.5 -0.26 2.88

Junio 2015 0.17 -0.09 2.87

Julio 2015 0.15 0.06 2.74

Agosto 2015 0.21 0.27 2.59

Septiembre 2015 0.37 0.65 2.52

Octubre 2015 0.51 1.16 2.48

Noviembre 2015 0.55 1.72 2.21

Diciembre 2015 0.41 2.13 2.13

Enero 2016 0.38 0.38 2.61

Fuente: www.portalweb.sgm.gob.mx, www.banxico.org.mx

V I S I TA N U E S T R O 
S I T I O W E B D E S D E T U 
S M A R T P H O N E U S A N D O 
E S T E CÓ D I G O Q R

De este modo, la ciudad se convierte en un 
estado con más autonomía y soberanía local, 
además de disponer de gobernador y constitución 
propia.

El acrónimo que por décadas identificó 
a la capital mexicana, DF o Distrito Federal, 
desaparece oficialmente. Pero la rebautizada 
Ciudad de México no sólo cambia de nombre, 
también de estatus: se emancipa del gobierno 
y adquiere competencias similares a las de los 
estados.

La transformación de la ciudad empieza a 
formalizarse con la promulgación de la reforma 
política capitalina por parte del presidente 
Enrique Peña Nieto y culminará en 2017 con la 
aprobación de la nueva Constitución.

De este modo, la superpoblada y progresista 

capital mexicana estrena oficialmente 
acrónimo, CDMX, y arranca el camino para 
convertirse en una reformada “entidad 
federativa” del país y prácticamente 
sea el 32° estado de México.
Fuente:

www.economíahoy.mx |

enero 2016
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¿Sabías qué?

El pasado jueves 11 de febrero de 2016, el dólar 
ascendió a un nuevo máximo histórico en bancos 
como Banamex, Inbursa y Santander al venderse 
en 19.50 pesos en sus ventanillas, después de que 
el precio del petróleo se hundiera de nuevo.

“El tipo de cambio alcanzó un nuevo 
máximo histórico de 19.1740 pesos por dólar 
durante las primeras horas de la mañana, como 
consecuencia de nuevas caídas en el precio 
del petróleo y de aversión al riesgo de los 
inversionistas. El WTI tocó un mínimo de 26.22 
dólares por barril”, comentó Gabriela Siller, 
directora de análisis financiero-económico de 
Banco Base.

Hacia adelante, el tipo de cambio podría 
registrar nuevos máximos si el precio del 

petróleo se coloca por debajo de 26.20 dólares 
por barril, con la posibilidad de alcanzar el tan 
temido 20-20 (20 dólares por barril y 20 pesos por 
dólar), añadió Siller.

En respuesta a la depreciación, el Banco de 
México, gobernado por Agustín Carstens, activó 
una subasta de 200 millones de dólares a precio 
mínimo en el mercado interbancario.
Fuente: www.forbes.com.mx | febrero 2016
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