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energía eléctrica
Creamos soluciones de tipo residencial, comercial e industrial
para transmitir energía eléctrica de manera eficiente, segura y
sustentable. Siempre con responsabilidad y cuidado al medio
ambiente.

        • Sustituye al cobre directamente (tiene el mismo desempeño).
      • Imposible de robar por su alta resistencia y cero valor de reventa.
    • Excelentes ahorros, cuesta menos que el cobre, es precio estable.
  • Único cable que acepta CFE en sus obras y tiene norma siglo 03.
• Existencias continuas y en cualquier cantidad, surtimos a toda la república.
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Actualmente la sociedad está cambiando y comien-
za a generar su propia energía, expuso este mar-
tes José Aparicio, managing director y presidente 

de Siemens Energy México, Centroamérica y el Caribe.
“Vemos que la sociedad por sí misma está cambian-

do, está empezando 
a producir su propia 
energía, el concepto 
de ‘prosumer’ (pro-
sumidor) empieza a 
aparecer”, indicó en 
el primer día del foro 
Energy Innovation 
Days: Transformación 
del presente para 
asegurar el futuro 
energético.

Como ejemplo, 
Aparicio mencionó el 
creciente interés de 
la sociedad en cómo 
opera la industria, o el 

cómo es visto ahora el transporte eléctrico y los autos 
eléctricos.

Ese cambio, no obstante, no solo es por parte de la 
sociedad, sino que la industria también tiene un papel en 
ello.

“La industria tam-
bién está pasando por 
un proceso de ver cómo 
puede realmente redu-
cir su huella de CO2, 
como puede operar de 
manera más eficiente, 
como la digitalización 
dentro de sus procesos 
operativos realmente 
hace que la industria 
sea más limpia, que 
trabaje dentro de este 
nuevo ecosistema de 
energía”, añadió en el 
foro patrocinado por 
Siemens Energy.

La sociedad está cambiando y empieza a 
crear su propia energía eléctrica: Aparicio

• Este cambio es vivido tanto por la sociedad como por la industria,  
que también piensa en la innovación
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Aunque la industria de la construcción representa 
el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) mun-
dial, a junio del 2020, los especialistas indican 

que antes del Covid-19 no funcionaba del todo bien, 
pues experimentó un escaso crecimiento de la pro-
ductividad del 1% anual durante las últimas dos dé-
cadas.

En un reporte, McKinsey & Company añade que 
los excesos de tiempo y costos son la norma, “y las 
ganancias generales antes de intereses e impuestos 
son solo alrededor del 5% a pesar de la presencia de 
un riesgo significativo en la industria”.

A este contexto hay que agregar que la digitali-
zación y la diversidad de talento son los principales 
retos que destacan en la industria de la construcción 
en cualquier país. Y en México, muchas empresas re-
evalúan sus estrategias, inversiones y recursos para 
estar mejor posicionadas durante la crisis y después 
de ella.

Actualmente, muchas empresas deben adaptarse 
a cambios semanales e incluso diarios; “hoy más que 
nunca, la tecnología brinda una respuesta a largo pla-
zo para estos cambios”, señala Luis Miguel Herrera, 
director de negocios de Procore Latinoamérica, en 
entrevista con Real Estate Market & Lifestyle.

Menciona que la tecnología ayuda a los equipos 
a mantenerse activos, al tiempo que se respetan las 
medidas de distanciamiento. “En esta nueva norma-
lidad, el paso de lo manual a lo digital ya no se trata 
simplemente de ahorrar tiempo y reducir los costos, 
sino también de permanecer conectado en un mundo 

desconectado”.
Por lo que las empresas analizan cómo aprove-

char la tecnología para mejorar la seguridad en la obra 
y permitir el trabajo remoto, siempre que sea posible. 
“Usan los datos para entender mejor las complejida-
des actuales, reducir el riesgo y evitar los retrasos en 
los proyectos”, señala el especialista.

Y está seguro que no hay industria mejor prepara-
da para este desafío que la de la construcción, pese 
a que en México experimentó un desplome del 17.2% 
anual en el año pasado, de acuerdo con datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para ejemplificar, Herrera retoma datos de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), que pronostica que la construcción crecería 
cerca del 5% este año. Ante este alentador panorama 
para el sector, dice, es fundamental identificar los prin-
cipales retos y seguir avanzando hacia una nueva.

“No solamente bajo el contexto de la pandemia, 
sino hacia las nuevas tendencias que demandan en-
foques novedosos, más técnicos e inclusivos. Esto 
nos permitirá desarrollar el sector y explotar su poten-
cial. La disrupción de datos e información, así como 
la integración de plataformas de gestión de proyectos 
que sean capaces de interpretar y manipular esta in-
formación de manera oportuna, pueden ser un factor 
de cambio determinante para el sector”.

Destaca que mediante los mecanismos digitales 
adecuados, las compañías ofrecerían mayores con-
diciones de conectividad entre los equipos de trabajo, 
ya sea en funciones corporativas o constructores de 
campo, así como una fuente única de datos precisos 
y oportunos al alcance de sus dispositivos móviles.

“La información de un proyecto, consolidada en 
un software de gestión en la nube para la construc-
ción, permiten contar con procesos más estandariza-
dos hasta un mejor rendimiento de los recursos, mi-
tigación de riesgos y mejora en la comunicación de 
la fuerza laboral remota, ya que conecta a todos los 
integrantes de un proyecto en una única plataforma”.

Grandes retos de la industria de la 
construcción

• En México, muchas empresas reevalúan sus estrategias, inversiones y recursos para 
estar mejor posicionadas durante la crisis y después de esta
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La CNH autorizó a Pemex Exploración y Produc-
ción el plan de desarrollo del campo terrestre Hui-
zotate utilizando tecnología de no convenciona-

les.
El órgano de gobierno de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (CNH) aprobó a Pemex Exploración y 
Producción el plan de desarrollo del campo Huizotate.

El campo se encuentra dentro de la asignación 
A-0156-3M, al interior del estado de Veracruz,  cuenta 
con 11 perforados los cuales producen aceite negro 
de 26 a 32 grados API.

El campo se encuentra en la tercera etapa de per-
foración de pozo a Tantoyuca, sin producción. La mo-
dificación del plan se debe a una variación en el nú-
mero de pozos a perforar por la inclusión y desarrollo 
de la formación Chicontepec, una variación de 15% 
o más en la inversión a ejecutar por la generación de 
un modelo geocelular y  una variación del 30% en el 
volúmen a producir.

El operador plantea realizar la perforación y ter-
minación de 27 pozos, 27 reparación mayor, 130 me-
nores, 32 taponamientos, y la construcción de tres 

ductos.
Con ello, Pemex espera recuperar 5.46 millones 

de barriles de aceite y 7.65 mil millones de pies cú-
bicos de gas. Esto con un costo total de 118 millones 
de dólares, de los cuales 104.52millones en inversión, 
13.36 millones de gastos de operación y 120 mil dóla-
res de otros egresos.

De los cuales 93.15 millones de dólares se inverti-
ran del 2021 hasta el termino de la asignación..

Pemex invertirá 93 mdd en desarrollo del 
campo Huizote

El papel del recurso humano en la industria

Luis Miguel Herrera refiere que el futuro de la cons-
trucción no solo es el software, sino las personas que 
lo utilizan: El compromiso de una compañía con las 
tecnologías de vanguardia afecta directamente la re-
tención de empleados, las tasas de aceptación de 
un puesto y la velocidad de incorporación de nuevos 
puestos y funciones.

“Un factor importante es la retención y satisfacción 
de los empleados, en una industria que suele tener 
altos porcentajes de movilidad y deserción. Pero hoy 
también es más importante que nunca poder hablar 
de eficiencia, eficientizar procesos, atracción y reten-

ción de nuevos talentos”.
No obstante, cifras del Inegi del 2018 indican que 

las mujeres ocupaban el 13% de la población que 
trabajaba en esta industria. Además, la escasez de 
mano de obra calificada es un problema importante 
de la industria en varios mercados, lo que incremen-
taría en las próximas jubilaciones, según reporta Mc-
Kinsey & Company.

A pregunta expresa de cómo puede paliarse la fal-
ta de digitalización y de talento en el actual contexto, 
el especialista acota que muchos de los desafíos del 
2020 se pudieron superar mediante el uso de tecno-
logía para hacer el mundo más seguro y para poder 
seguir construyendo.

“El 2021 y los siguientes años impulsará la cons-
trucción hacia la implementación de flujos de trabajo 
digitales, colaborativos, eficientes y con toda la in-
formación en tiempo real”, en donde las plataformas 
ofrecerían un monto de ahorro variado, pero que in-
fluirá en cada aspecto de un proyecto, ya que la in-
dustria de construcción siempre fue una industria con 
márgenes ajustados, finaliza el entrevistado..

Electrico Mallas y Perforado Estructura Metálica Galvanizado

SÓLIDO
PRESTIGIO

UN

Av. Privada de las Flores #55
Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco. México  (33) 3796 0141
www.industriareal.com  ventas@industriareal.com

• Herrajes eléctricos galvanizados para media y alta tensión.
• Aisladores de porcelana y sintéticos para distribución.
• Torres de alta tensión y transmisión así 
   como subestaciones eléctricas.
• Metal desplegado y lámina perforada.
• Forja.
• Galvanización por Inmersion en Caliente
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La Comisión Federal de Competencia Económica 
(Cofece) investigará posibles prácticas monopólicas 
en la generación, comercialización al mayoreo y su-

ministro de energía eléctrica y productos asociados.
“La presente investigación se centrará en determinar 

si las acciones de algún o algunos agentes económicos 
con poder sustancial en el mercado investigado violaron 
la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE)”, de-
talló Cofece en un comunicado.

El organismo aseguró que esta investigación se abrió 
ante una denuncia y es independiente a la controversia 
constitucional que presentó anteriormente contra el de-
creto que reforma diversas disposiciones de la Ley de la 
Industria Eléctrica. El organismo aseguró que parte del 
contenido del decreto es contrario a los artículos 25, 27 
y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de com-
petencia en los mercados de generación y suministro de 
electricidad.

La Cofece ha confrontado al gobierno por sus deci-
siones en materia energética. El año pasado, el orga-
nismo también presentó una controversia constitucional 
para frenar la política de confiabilidad de la Secretaría de 
Energía, lo que sirvió de antecedente para que el resto 
de participantes del sector exigieran un cese de las me-

didas.
El plazo para esta indagatoria es hasta de 120 días 

hábiles, a partir del 26 de marzo del 2021. Sin embargo, 
el plazo podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta 
por cuatro ocasiones. De comprobarse prácticas mono-
pólicas, quienes resulten probables responsables serán 
llamados a un procedimiento judicial y los agentes eco-
nómicos responsables podrían ser sancionados con mul-
tas de hasta el 8% de sus ingresos y la orden de suprimir 
la conducta.

Las prácticas monopólicas se refieren a los contratos, 
convenios o procedimientos que realizan una o varias 
empresas para acaparar un mercado. No solo desplazan 
al resto de jugadores, sino que bloquean su acceso, y 
establecen ventajas exclusivas a favor de uno o varios 
agentes económicos.

Hoy el mercado eléctrico es operado por el Centro 
Nacional de Control de Energía (Cenace), un organismo 
público descentralizado. A través de él los participantes 
pueden vender y comprar energía eléctrica, potencia, 
certificados de energías limpias, servicios conexos, y 
cualquier otro producto asociado que se requiera para el 
funcionamiento del sistema eléctrico nacional.

La Cofece investiga posibles prácticas 
monopólicas en el mercado eléctrico

• Los agentes económicos responsables podrían ser sancionados  
con multas de hasta el 8% de sus ingresos.
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Cemex y bp se unen para lograr neutralidad  
de carbono

CEMEX y bp anunciaron que trabajarán conjun-
tamente para acelerar la ambición de CEMEX 

de ofrecer concreto con cero emisiones netas de 
CO2 a nivel mundial para 2050.

Las dos compañías acordaron un memorando 
de entendimiento para desarrollar soluciones para 
descarbonizar el proceso de producción y trans-
porte de cemento.

Estas soluciones potenciales podrían incluir 
energía eléctrica baja en carbono, transporte bajo 
en emisiones de carbono, eficiencia energética, 
compensaciones naturales de carbono y tecnolo-
gías de captura, utilización y almacenamiento de 
CO2. Adicionalmente, pretenden trabajar en con-
junto para desarrollar soluciones de urbanización 
diseñadas para descarbonizar ciudades.

CEMEX Y BP ANUNCIARON QUE 
TRABAJARÁN CONJUNTAMENTE

“El concreto juega un papel integral en la sociedad 
y no hay sustitutos para sus atributos clave, so-
lidez y resiliencia. Consideramos que mantendrá 
un rol fundamental en una economía neutral en 
carbono”, dijo Juan Romero, vicepresidente eje-
cutivo de Sostenibilidad, Desarrollo Comercial y 
Operaciones de CEMEX. “Esta iniciativa con bp 
es otro ejemplo del trabajo que realizamos con 
socios de otras industrias, el sector académico y 
emprendedores para aprovechar las innovaciones 
más recientes y tecnologías disruptivas para lo-
grar nuestra ambición de ofrecer globalmente con-
creto con cero emisiones netas de CO2 a todos 
nuestros clientes”.

William Lin, vicepresidente ejecutivo de regio-
nes, ciudades y soluciones (RC&S) de bp, dijo que 
“en bp, queremos apoyar a las “compañías con 
vocación ecológica” a cumplir sus ambiciones de 
sostenibilidad, de la misma manera que lo trata-
mos de hacer en nuestra propia empresa. Sabe-
mos que el 70% de las emisiones globales pro-
vienen del transporte, la industria y la energía, y 
que la fabricación de cemento es intensiva en con-
sumo de energía. Formar equipo con empresas 
progresistas como CEMEX, que comparten una 
ambición de neutralidad de carbono y tienen ca-
pacidades complementarias, permitirá acelerar la 
descarbonización de la industria y el sistema ener-
gético. Ahora es el momento de trabajar juntos en 
la ruta hacia las cero emisiones netas y generar 
valor mutuo en el camino”.

Ayudar a ciudades y empresas a descarboni-
zar es una parte fundamental de la estrategia a 
largo plazo de bp. Los equipos RC&S tienen como 
objetivo construir relaciones duraderas con ciuda-
des y compañías de todo el mundo para ofrecer 
soluciones energéticas personalizadas, integra-
das y descarbonizadas a necesidades energé-
ticas complejas, suministrando energía limpia, 
confiable y también asequible. Así como también, 
descarbonizar sectores como los de alta tecnolo-
gía, productos de consumo, transporte pesado e 
industria pesada, trabajando con empresas que 
actualmente generan significativas emisiones de 
carbono para gestionar y compartir la ambición de 
cero emisiones netas de bp.

Angélica Ruiz, presidenta regional América La-
tina y presidenta de bp México, dijo que “estamos 
orgullosos de colaborar con una empresa global 
que comparte nuestro objetivo de transición hacia 
un futuro más sostenible. CEMEX está asumiendo 
un papel de liderazgo en la descarbonización de 
la industria global del cemento, marcando un ritmo 
acelerado en todas las regiones, incluyendo Mé-
xico y América Latina. Nuestra colaboración con 
CEMEX es otro paso hacia nuestra ambición de 
ser una empresa con cero emisiones netas para 
2050 o antes y ayudar al mundo a llegar a cero 
emisiones netas”.
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renovables han caído drásticamente durante la última dé-
cada, llevadas por la mejora en la tecnología, las econo-
mías de escala, las cadenas de abastecimiento compe-
titivas y la creciente experiencia de los desarrolladores. 
Desde 2010, la energía solar de gran escala ha mostrado 
la caída más marcada en costos en 82%, seguida por la 
energía solar concentrada en 47%, la eólica en tierra en 
39% y la eólica marina en 29%.

Los costos de las tecnologías solar y eólica también 
continuaron cayendo año tras año. Los costos de la elec-
tricidad de las plantas solares de gran escala cayeron 
13% en 2019, alcanzando un promedio global de 0.068 
dólares por kilowatt hora (kWh). La eólica en tierra y en 
mar declinaron en cerca de 9%, alcanzando los 0.053 
dólares y los 0.115 dólares por kWh, respectivamente.

Las recientes subastas y los acuerdos de compra de 
energía (PPA, por sus siglas en inglés) muestran la ten-
dencia hacia abajo continuando con los nuevos proyec-
tos que están planeados para 2020 y años posteriores.

Los precios de la energía solar fotovoltaica basados 
en una procura competitiva podrían promediar los 0.039 
dólares el kWh para los proyectos para 2021, 42% por 
debajo comparado con 2019 y más de una quinta parte 
menos que el competidor fósil más barato, concretamen-
te las plantas con base en carbón.

IRENA también subrayó que los precios record más 
bajos de las subastas de energía solar en Abu Dabi y 
Dubái, Chile, Etiopía, México, Perú y Arabia Saudita con-

firman que ya son posibles los valores tan bajos como los 
0.03 dólares por kWh.

La Agencia aseguró que por primera vez el reporte 
anual da un vistazo al valor de la inversión en relación 
con los costos decrecientes de generación. “El mismo 
monto de dinero invertido en energía renovable hoy pro-
duce más nueva capacidad que si se hubiera invertido 
hace una década. En 2019, se comprometió dos veces 
más capacidad de generación renovable que en 2010 
pero requirió solamente 18% más inversión”, concluyó.El gran pendiente del sistema eléctrico mexicano 

es que la transmisión de la energía sea continua 
y el sector privado está dispuesto a invertir para 

que ese reto se logre, señaló Regulo Salinas, presi-
dente de la Comisión de Energía de la Concamin.

“La transformación está reservada para el Esta-
do y no ha habido inversiones en esta parte y lo que 
hace es que el sistema sea menos confiable. (Será 
más confiable) en la medida en el que el 
país pueda transmitir donde se requiere 
y aprovechar los horarios de la energía 
eólica y solar. Es un gran pendiente, es 
algo que se requiere y donde el sector 
privado está dispuesto a participar”, 
dijo en el foro Energy Innovation Days: 
Transformación del presente para ase-
gurar el futuro energético.

Señaló que queda la duda sobre si 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) va poder 
construir sola todas las centrales de electricidad que 
se requieren en el país.

“El sector energético es parte vital del funciona-
miento de la economía de cualquier país, de su buen 
funcionamiento dependerá la capacidad de progre-
sar”, advirtió en el foro patrocinado por Siemens Ener-
gy.

“Tenemos alto nivel de seguridad del 
sistema eléctrico. No nos falta hoy elec-
tricidad para operar. El problema que te-
nemos es de infraestructura para mover 
esa electricidad y en los combustibles te-
nemos problema de soberanía”, comen-
tó.

Señaló que la baja disponibilidad de 
gas en México deja ver su falta de sobe-
ranía energética.

Transmisión continua de la energía, el gran pendiente 
del sistema eléctrico mexicano: Concamin

• Regulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, dijo que  
el sector privado está dispuesto a invertir para atender esta urgencia
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La energía renovable creció a su ritmo más rápido en 
dos décadas el año pasado, liderada por China, y se-

guirá expandiéndose en los próximos dos años, mostró 
este martes un informe de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE).

La nueva capacidad de energía renovable en 2020 
aumentó en 45%, a 280 gigavatios (GW), el mayor incre-
mento interanual desde 1999, pese a que hubo interrup-
ciones en la cadena de suministro y retrasos en su cons-
trucción debido al impacto de la pandemia de Covid-19.

China representó el 50% del crecimiento de la capa-
cidad de energía renovable el año pasado y constituirá el 
45% este año y el 58% en 2022, según el informe.

A nivel mundial, se pronostica que se agregarán al-
rededor de 270 GW de nueva capacidad este año y casi 
280 GW en 2022, dijo la AIE en su panorama sobre el 
mercado de energía renovable.

Estos pronósticos se han incrementado en más de 
25% con respecto a la previsión anterior de la agencia 

emitida en noviembre, ya que los gobiernos han subasta-
do cantidades récord de energía renovable y las empre-
sas han firmado un número sin precedentes de acuerdos 
de compra de energía.

Los gobiernos subastaron 75 GW de capacidad eó-
lica marina y terrestre, energía solar fotovoltaica y bioe-
nergía el año pasado, 20% más que en 2019.

“La energía eólica y solar nos están dando más razo-
nes para ser optimistas sobre nuestros objetivos climá-
ticos, ya que rompen récord tras récord”, dijo el director 
ejecutivo de la AIE, Fatih Birol. “El año pasado, el aumen-
to en la capacidad renovable representó el 90% de la 
expansión de todo el sector energético mundial”.

No obstante, los gobiernos deben establecer políticas 
para fomentar una mayor inversión en energía solar y 
eólica y la infraestructura de red adicional que requerirán, 
así como otras tecnologías renovables como la bioener-
gía y la geotermia, agregó.

Energía renovable mundial creció en 2020 a 
su mayor ritmo en 20 años

• China representó el 50% del crecimiento de la capacidad de energía renovable  
el año pasado, según un informe internacional.





El equipo de emergencia puede ser gestionado y moni-
torizado desde el centro de control de la infraestructu-

ra, cuya primera fase ya ha concluido
Bergondo (A Coruña) 26 de noviemb

La empresa gallega Genesal Energy diseña un 
grupo electrógeno para combatir huracanes en 
un parque eólico de la República Dominicana

El parque de Agua Clara suministra energía a más de 250.000 hogares
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Desde hace años, las compañías en México han 
emprendido una estrategia de migrar a los com-
bustibles fósiles como fuente de energía, hacia al-

terativas más limpias en sus operaciones, con el objetivo 
de reducir la huella de carbono de sus operaciones, pero 
también de reducir el costo que pagar con la electricidad, 
llegando a niveles de más del 80%.

Según Consejo Coordinador Empresarial (CCE) la 
electricidad que generan los privados es 26% más barata 
que la producida por las plantas de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), porcentaje que representa alrede-
dor de 60,000 millones de pesos anuales.

“El costo implícito de este 26% más caro, que se tra-
ducirá, como se demostró en todos los estudios que pre-
sentamos, en una adición de 60,000 millones de pesos 
anuales, que tendrán que ser financiados de alguna ma-
nera. O se financia porque la electricidad a los agentes 
económicos será más cara, o se financiará porque la Se-
cretaría de Hacienda tendrá que subsidiar estos 60,000 
millones de pesos anuales”, dijo en marzo pasado en el 
foro “Electricidad para el futuro de México”, su presiden-
te, Carlos Salazar Lomelín.

Por ejemplo, América Móvil (AMX), una de las princi-
pales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y propie-
dad de Carlos Slim, tenía el plan para 2020 que el 50% 
de la energía proviniera de fuentes limpias, meta que es-
taba cercana a alcanzar en 2019, al registrar un progreso 
de 94%, según el informe de sustentabilidad de ese año.

“Con el fin de lograr nuestro objetivo de operar de 
una manera más eco-eficiente, una de nuestras inicia-
tivas más importantes es utilizar fuentes de energía re-
novables, principalmente eólicas y solares”, destaca el 
operador de telefonía celular.

De hecho, durante 2019, el consumo de energía de 

AMX en las operaciones de los diferentes países donde 
tiene presencia fue de 6.2 millones de megawatts/hora 
(MWh), de los cuales 2.3 millones fueron  de México.

La historia de Walmart de México y Centroamérica es 
similar, en la actualidad el 63% de consumo total de ener-
gía viene de fuentes sustentables, sin embargo, tiene el 
objetivo de llegar al 100% para el 2035, según indica en 
su “Informe Financiero y ASG 2020, Un año de historias”.

En el documento, la cadena de tiendas de autoser-
vicio destaca que, como parte de su estrategia, el año 
pasado 13 millones de toneladas de CO2 se evitaron, por 
la participación de 188 proveedores a través de Proyecto 
Gigatón en México.

Además, resalta que la transición hacia operaciones 
con energía 100% renovable para 2035 es una meta am-
biciosa, pero que consideran fundamental para mitigar el 
cambio climático. Por lo que, además de 6 parques de 
energía eólica y 2 plantas hidroeléctricas suministrando 
energía a sus operaciones en la región, también cuentan 
con generación en sitio de energía fotovoltaica para 15 
unidades.

“La eficiencia energética ha sido clave en estos lo-
gros, por lo que hemos invertido 449 millones de pesos 
en México y 100 millones de pesos en Centroamérica 
para continuar nuestra transición hacia iluminación LED 
y celdas fotovoltaicas”

La mexicana Fomento Económico (FEMSA), dueña 
de Oxxo, en 2019 amplió el uso de energía limpia en sus 
plantas de manufactura en México, alcanzando su meta 
original para 2020 de 85%, según un reporte de la firma.

De hecho, destaca que más 15,500 centros de trabajo 
en la República Mexicana son abastecidos con energía 

Desde Telcel hasta Bimbo, las  
grandes empresas cambian a la CFE  

por energías renovables
• Según el CCE, la electricidad que generan empresas privadas es 26%  

más barata que la producida por la CFE.
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renovable y más de 77.6% de la electricidad necesaria 
enes abastecida con fuentes limpias, evitando la emisión 
de 721,995 toneladas de CO2.

Además, recientemente dio a conocer que el 70.1% 
de las tiendas Oxxo en México son abastecidas por fuen-
tes renovables, ya que a través de contratos con 5 par-
ques eólicos en el país “satisfacemos el 69.4% de nues-
tras necesidades de electricidad”.

Grupo México, de German Larrea, también ha em-
prendido un camino hacia la energía renovable en sus 
operaciones, ya que el consumo de electricidad prove-
niente de estas alternativas en 2019 fue de 1,413 GWh, 
representando 18.6% del consumo total.

Esta energía provino en su mayor parte de centrales 
hidroeléctricas que suministran las operaciones mine-
ras de Perú, y permitió en ese año evitar la emisión de 
305,270  toneladas de CO2, así como el parque eólico El 
Retiro de 74 MW de capacidad, desarrollado y operado 
por la División Infraestructura en el sur de México.

“Para reducir el impacto ambiental de su alto consu-
mo de energía eléctrica, Grupo México seguirá aumen-
tando el uso de electricidad renovable en sus procesos 
operativos. Así, se estableció como meta incrementar el 
uso de electricidad renovable a 25% para 2022”, asegu-
ra.

Los bancos no se han quedado atrás en esta tarea, 

por ejemplo, Banorte, otra de las emisoras con más peso 
en la BMV, en 2020 dio seguimiento al contrato pactado 
con Thermion para el suministro de 70% de la energía 
que consumen a partir de fuentes renovables, específi-
camente del parque eólico Delaro.

Por lo que hasta finales de este año, Delaro ya había 
obtenido diversos permisos y en 2021 intentará iniciar 
operaciones, por lo que en caso de cumplir con el objeti-
vo establecido, estiman reducir cerca de 50% las emisio-
nes gases de efecto invernadero del grupo.

El empresario Ricardo Salinas Pliego también ha 
dado un paso en este sentido, tal es el caso de Grupo 
Elektra, cuyo consumo de energía renovable en la com-
pañía representaba en 2019 el 23% del total, pero ase-
gura tener el objetivo de incrementar esta proporción.

“La meta para 2020 es mantener la demanda energé-
tica actual en sucursales y un consumo similar o superior 
de energía renovable por empresa –alrededor del 35% 
para Tiendas Elektra y Banco Azteca – que se traduciría 
en un aumento de energía renovable del 8% para Banco 
Azteca y del 14% para Tiendas Elektra de 2019 a 2020”

Mientras que Bimbo es otra de las empresas que ha 
emprendido una estrategia de migrar a los combustibles 
fósiles a alterativas más limpias, de hecho, el 80% de la 
energía que consume la panificadora a nivel mundial es 
renovable.



VERACRUZ
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La industria del petróleo y el gas en el 
punto de mira de los ciberataques

El valor de la construcción en México acumula 
29 meses de caídas continuas, informó el Ins-

tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
En noviembre reportó el tercer nivel más bajo del 
que hay registro, sólo por debajo del bimestre ma-
yo-junio pasado.

Trend Micro ha publicado “Perforando en pro-
fundidad: una mirada a los ciberataques en la in-
dustria del petróleo y el gas”, una investigación 
centrada específicamente en el sector del petróleo 
y el gas, la cual ofrece una visión de los diversos 
ciberataques de la industria y sus recomendacio-
nes de seguridad.

Uno de los casos del momento ha sido el ci-
berataque de ransomware por el grupo DarkSide 
al oleoducto Colonial en Estados Unidos, que ha 
provocado que el país haya tenido que declarar 
el estado de emergencia, además de exponer la 
fragilidad de las infraestructuras críticas.

“La compleja infraestructura de la industria del 
petróleo y el gas la expone a diversos riesgos, des-
de el clima extremo y la política hasta los ataques 
físicos. Además, el cambio a la nube y el aumento 
de la automatización y la conectividad de las insta-
laciones la exponen a amenazas relacionadas con 
la ciberseguridad”, afirma José de la Cruz, director 
técnico de Trend Micro Iberia.

CIBERATAQUES EN LA INDUSTRIA DEL 
PETRÓLEO Y EL GAS

Las compañías de petróleo y gas se han visto 
cada vez más sometidas al escrutinio de grupos 
de amenazas avanzadas, como APT33, que ge-

neralmente atacan a organizaciones militares y de 
defensa con agendas geopolíticas.

El sector también corre el riesgo de sufrir ata-
ques diseñados a robar información confidencial y 
ransomware por motivos económicos, como es el 
caso del actual ataque de DarkSide al oleoducto 
Colonial de Estados Unidos.

“Perforando en profundidad: una mirada a los 
ciberataques en la industria del petróleo y el gas”

En este informe detalla una gran cantidad de 
herramientas y técnicas fácilmente disponibles 
para los atacantes en los foros clandestinos de los 
ciberdelincuentes, entre las que se incluyen el se-
cuestro de DNS, phishing de VPN y de servicios 
de webmail, ransomware, exploits zero-day, webs-
hells, malware móvil y mucho más.

ESTRATEGIAS DEFENSIVAS PARA MITIGAR 
LAS CIBERAMENAZAS

Trend Micro recomienda una serie de estrategias 
defensivas para mitigar las ciberamenazas a las 
que se enfrentan las empresas de petróleo y gas, 
entre las que se incluyen:

• Seguridad de nombres de dominio, como la 
autenticación de doble factor para cambios 
en la configuración de DNS

• Verificaciones de la integridad de los datos
• Monitorización de certificados SSL
• Autenticación de doble factor para webmail
• Mejor formación de los empleados
• Evaluación integral de riesgos de los servi-

cios cloud
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La filial mexicana de la francesa Alstom precisó que 
su participación en la construcción de la línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, que va de 

Mixcoac a Tláhuac, solo se limita a suministro de energía 
y señalización, entre otros.

“Como parte del Consorcio liderado por ICA, es im-
portante precisar que la participación de Alstom se limita 
a sistemas de suministro de energía, señalización, moni-
toreo y control y algunos equipos de depósito, así como 
pruebas y puesta en servicio de una parte de los subsis-
temas electromecánicos y de trabajo en vías”, afirmó.

En un breve comunicado, Alstom reiteró su disposi-
ción a cooperar y ayudar a las autoridades responsables 
con las investigaciones en cualquier forma que se requie-
ra, tras el accidente ocurrido la noche del lunes en dicho 
metro.

“Respecto al lamentable incidente ocurrido en la Lí-
nea 12 del Metro de la Ciudad de México, presentamos 
nuestras condolencias de parte de Alstom para las vícti-
mas y sus seres queridos”, expuso.

¡De acuerdo a un comunicado de la empresa emitido 
en 2012, en dicha fecha término con éxito el diseño, la 
instalación y la puesta en marcha llave en mano de la 
electrificación completa y sistemas de control ferrovia-

rio para la línea 12 del metro de la Ciudad de México. 
Estos sistemas incluyen el CBTC, control automático de 
trenes, señalización, control centralizado, información al 
pasajero, telecomunicaciones, distribución de energía y 
catenaria.

Cabe precisar que la compañía mexicana ICA, a car-
go de Guadalupe Phillips y Carso Infraestructura y Cons-
trucción (CICSA) firma del empresario Carlos Slim, estu-
vieron a cargo de las obras de ingeniería civil.

Esta última lamentó lo sucedido y se solidarizó con 
las familias de las personas que perdieron la vida y de 
quienes resultaron lesionados, y sostuvo que “CICSA es-
perará hasta el peritaje oficial”.

Participación de Alstom en Línea 12 del Metro, 
en energía eléctrica y señalización
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La Cámara Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) de Nuevo León, informó que en el mes 
de febrero del 2021 la inversión pública en el esta-

do retrocedió en su comparación mensual y anual con 
-25.45% y -5% respectivamente, debido a la falta de li-
citaciones por el proceso electoral. Se espera que en el 
segundo semestre se retomen las licitaciones.

La inversión pública en febrero del presente año al-
canzó 281,304 pesos, esto significó una disminución de 
-25.45% con respecto al mes anterior y una caída de -5% 
con relación al mismo mes del 2020.

“Esperamos que en el segundo semestre del año se 
retomen las licitaciones y se regularice la producción de 
insumos de la construcción como resultado del avance 
de la vacunación, lo que permitirá la generación de ma-
yor inversión pública y privada”, comentó a El Economis-
ta, José Francisco Guajardo Valdez, presidente de CMIC 
Nuevo León.

El valor de la producción total de las empresas cons-
tructoras en el estado (pública y privada) ascendió a 
2,635.8 millones de pesos en febrero del 2021, lo que 
representó un incremento de 9.78% con relación al mes 
de enero; sin embargo, tuvo un retroceso de -12.26% con 
respecto al mismo mes del año pasado.

Guajardo Valdez aclaró que aunque de manera 
anual cayó la producción de las empresas constructoras 
-12.26%, no se puede realizar una comparativa real con 

el mes de febrero del 2020, ya que aún no se presentaba 
en la entidad la pandemia de Covid-19, ni había iniciado 
el paro de labores por considerar a esta industria como 
una actividad no esencial.

El valor de producción del sector privado sumó 
2,354.5 millones de pesos en febrero pasado, lo que sig-
nificó un avance de 16.35% con relación a febrero del 
año anterior, y una caída de -13.05% anual.

“La inversión privada refleja los esfuerzos de los in-
versionistas, ya que de forma mensual presentó un incre-
mento de 16.35%”, destacó el dirigente.

Por otra parte, aseguró que esperan una mayor re-
cuperación en el empleo, ya que a la fecha han logrado 
retornar al trabajo más de 60% del personal de la cons-
trucción que está dado de alta en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), que al mes de marzo sumó 
138,000 trabajadores.

OCUPACIÓN

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) Nueva Edición, al cuarto trimestre del 
2020 la ciudad de Monterrey se colocó en décimo lugar 
en la tasa de ocupación del sector secundario con 31.8%, 
por arriba del promedio de 25.8% en 39 ciudades.

En el sector secundario de Monterrey la construcción 
alcanzó 23%, la industria de transformación 75% y la in-
dustria de extracción y electricidad sólo un 2 por ciento.

Las ciudades con mayor porcentaje en la tasa de ocu-
pación del sector secundario son: Ciudad Juárez (47.8%), 
Reynosa (46.2%), Saltillo (41.8%), León (37.1%) y Tlax-
cala (35.4%). Los últimos cinco puestos son para: Aca-
pulco (15.1%), Tuxtla Gutiérrez (16.4%), La Paz (16.5%), 
Cancún (16.8%) y Tepic (17%), de acuerdo con la ENOE 
Nueva Edición, del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Inversión pública en construcción retrocedió en 
Nuevo León por falta de licitaciones: CMIC

• En febrero de 2021 la inversión pública en construcción alcanzó 281,304 pesos,  
esto significó una disminución de -25.45% con respecto al mes anterior  

y una caída de -5% con relación al mismo mes del 2020.
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Aeropuerto de Morelia apuesta por 
energía eléctrica sustentable

• Se espera que para mayo finalice la instalación de celdas solares que permitirá la 
generación del 80% de la electricidad requerida en el complejo

El Aeropuerto Internacional de Morelia “Francisco J. 
Múgica” será un aeródromo “verde” con la culmina-

ción de una de las obras autosustentables más impor-
tantes con las que contará este espacio, la instalación de 
celdas solares que permitirá la generación del 80% de la 
energía eléctrica de esta terminal aérea, dio a conocer en 
entrevista el director Enrique Raymundo Peña Argüelles.

El año pasado comenzaron con la instalación de las 
celdas, mismas que se ubican en la zona del estaciona-
miento, por lo cual tendrán una función secundaria que 
es brindar sombra a los vehículos que se quedan en el 
aparcamiento. Con esta obra se cubre el 60% de la su-
perficie del estacionamiento y se da sombra a alrededor 
de 100 automotores.

La inversión para este proyecto fue de 350 mil dólares 
en las celdas solares y 300 millones de pesos en las ade-
cuaciones al espacio y la infraestructura necesaria para 
la instalación de las mismas, expuso Peña Argüelles.

Otro de los rubros en los que recientemente se ha 
inyectado recurso en el aeródromo michoacano es el de 
la seguridad, con el reemplazo del equipo de inspección 
de equipaje documentado, en el cual se erogaron 141 mil 
dólares, para revisar de manera más veloz el equipaje de 
los pasajeros.

Con el cambio de máquina para revisar las maletas 
se pasó de tener una revisión de 15 equipajes por minu-
to a poder inspeccionar 20 maletas por minuto, es decir 
1200 por hora.

Mejorar el servicio que brinda el aeropuerto es otro 
de los retos, mencionó el director, al compartir que se ha 

ampliado la sala de espera con 400 asientos y se colocó 
un sistema de aire acondicionado en la misma.

De igual forma se incrementaron los puntos de ins-
pección para la sala de última espera, pasando de dos a 
4 módulos de revisión.

También se amplió el servicio en el área comercial 
con un restaurante y otros espacios que ofrecen produc-
tos a los pasajeros. Adelantó que se estará dando mante-
nimiento a las carpetas asfálticas de las pistas este año, 
con una inversión de 6 millones de pesos.

Mientras que ante el COVID-19 no han bajado la 
guardia, siguen las medidas sanitarias, así como la apli-
cación de pruebas para los pasajeros que van a Estados 
Unidos y no cuentan con ellas, así como para el resto de 
usuarios que quieran hacérsela.

La prueba de antígeno tiene un costo de 450 pesos 
y la de PSR de 1,450 pesos; de la primera se tienen re-
sultados en 45 minutos, y de la segunda se debe esperar 
de 24 a 72 horas. El Laboratorio Médico Polanco es el 
encargado de hacer las pruebas, y su horario de atención 
es de las 4 de la mañana a las 8 de la noche.

“Son pruebas certificadas que les validan para su in-
greso a Estados Unidos”, compartió el director del aeró-
dromo, agregandoq ue lo que se busca es generar certe-
za y confianza a los viajeros nacionales e internacionales 
ante la actual contingencia sanitaria.

De acuerdo con Enrique Peña, desde que comenza-
ron a aplicar las pruebas sanitarias en el aeropuerto de 
Morelia, el pasado 28 de enero, y éstas se mantendrán 
mientras continue la pandemia.
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Asegura SE trabajar por contenido 
nacional

• La Secretaría de Economía sostiene que brinda asesoría y servicios a la Comisión Federal 
de Electricidad para que establezca metas de contenido nacional en la construcción de 

centrales eléctricas.

Luego de que el Clúster Energético de Nuevo León soli-
citara a través de una carta dirigida a Tatiana Clouthier, 

Secretaria de Economía, elevar el contenido nacional en 
los proyectos que desarrollará la CFE, la SE manifestó 
que acompaña a la eléctrica en el establecimiento de me-
tas que permitan integrar bienes y servicios nacionales.

“La Secretaría de Economía actúa en el marco de sus 
facultades para cumplir con sus obligaciones en materia 
de contenido nacional en el sector eléctrico nacional en 
términos de la Ley de la Industria Eléctrica”, señaló en el 
documento.

“Asimismo, la Secretaría de Economía acompaña 
técnicamente los esfuerzos de la Comisión Federal de 
Electricidad, así como de sus empresas subsidiarias, en 
el establecimiento de objetivos y metas viables de con-
tenido nacional en los proyectos que esta Empresa Pro-
ductiva del Estado encabeza”.

A través de una carta dirigida a Clouthier la sema-
na pasada, el Clúster Energético de Nuevo León expuso 
que únicamente el proyecto de construcción de la central 
eléctrica de ciclo combinado, San Luis Río Colorado, tie-

ne definido un porcentaje de contenido nacional  que se 
especificó de solo el 10 por ciento, en tanto los demás 
proyectos lo tienen en blanco y sin definir.

Señalaron que en las bases se menciona que el valor 
de contenido nacional está aún en evaluación en el resto 
de los proyectos, lo cual parece ser una omisión de las 
bases de las licitaciones.

“Un punto relevante a mencionar es que el porcentaje 
del 10 por ciento de CN que se indicó en el proyecto de 
San Luis Río Colorado es demasiado bajo, los porcenta-
jes que en otros proyectos de este tipo se especificaban 
en las Ofertas Públicas Financiadas (OPFs) eran del 22 
al 25 por ciento”, indicó el organismo empresarial en la 
misiva, firmada por Amado Villarreal González, director 
general del Clúster Energético de Nuevo León.

“Y se ha demostrado por muchos años que son por-
centajes que son perfectamente logrables, en las bases 
en las que está definido el método de cálculo de dicho 
contenido nacional; lo que asegura una mayor partici-
pación a la industria nacional en estos proyectos y que 
reiteramos que la actual licitación de los cinco proyectos 
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de ciclo combinado, señala que serán financiados con 
recursos propios de la CFE”.

En el comunicado de la SE de este lunes pasado, la 
dependencia explicó que la legislación vigente no man-
data el establecimiento de un porcentaje de contenido 
nacional, pero sí que exista en las obras de infraestruc-
tura eléctrica.

“La Ley de la Industria Eléctrica no mandata el esta-
blecimiento de metas de contenido nacional en la gene-
ración de electricidad, solo la medición del mismo. No 
obstante, la Secretaría de Economía brinda la asesoría 
técnica necesaria a la Comisión Federal de Electricidad 
para el establecimiento de porcentajes de contenido 
nacional en los procesos de concurso que ésta lleva a 
cabo”, señaló la Secretaría de Economía en el comuni-
cado.

“Adicionalmente, la Secretaría de Economía mani-
fiesta su disposición de continuar estos esfuerzos para 
la integración de bienes y servicios de mayor valor agre-
gado en la generación de electricidad, conforme a las 
determinaciones que en la materia le correspondan a la 
Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electri-
cidad como autoridades competentes”.

El oficio enviado a la Secretaría de Economía por 
parte del Clúster Energético de Nuevo León también fue 
dirigido a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, y a Ma-
nuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Para el Clúster Energético de Nuevo León, el consi-
derar un nivel de  tan bajo de contenido nacional en las 
obras de CFE resultaría en esquemas en los que a la in-
dustria nacional se le margine en gran medida y afectan-
do de manera significativa la aportación que estas em-
presas, así como también en la generación de empleos 
bien remunerados en toda esta cadena de valor.

“Es importante resaltar que adicionalmente a los be-
neficios antes mencionados, se tiene que la participación 

en este tipo de proyectos ha permitido primero la asimi-
lación tecnológica y posteriormente el desarrollo de tec-
nología con un gran valor agregado para la CFE y para la 
industria nacional en general”, señala la misiva.

“Consideramos que el financiar la ejecución de los 
proyectos asignados con recursos propios de la Insti-
tución, debería alentar en forma importante la actividad 
económica en este sector, así como la generación de 
empleos bien remunerados y la consolidación tecnoló-
gica, todo esto de un gran valor agregado para nuestro 
país y en apoyo a la salida de la tremenda crisis econó-
mica y sanitaria que estamos enfrentando, de no hacerlo 
de esta manera estaríamos desaprovechando esta gran 
oportunidad en beneficio del País y de la CFE”.

El organismo empresarial solicitó que los criterios de 
contenido nacional que han regido hasta ahora en las 
licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad en 
plantas de ciclo combinado se mantengan, con el fin de 
que los beneficios de la derrama económica que repre-
sentan estos proyectos, se traduzcan también en recupe-
rar fuentes de empleo, quedando en nuestro país todos 
estos beneficios.

En rueda de prensa a inicios del mes, César Cade-
na Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo 
León, estimó que elevar el contenido a un 60 por ciento 
podría representar unos 24 mil millones de pesos en de-
rrama económica para empresas mexicanas que partici-
paran en la construcción de las centrales de ciclo combi-
nado que licitará la CFE este año.

Las seis centrales eléctricas que construirá y operará 
CFE requieren sistemas mecánicos, controles diversos, 
turbinas de gas y de vapor, además de una gran deman-
da de obra civil para dicha infraestructura.

Villarreal González, director del Clúster Energético de 
Nuevo León, dijo que insistirán en ser escuchados por 
las autoridades para que las cinco centrales restantes a 
licitar por CFE contemplen un mayor contenido nacional.
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Los proyectos incluyen un parque eólico marino de 
350MW frente a la costa de Escocia, que es el más 
grande de Amazon en el Reino Unido y también el 

mayor acuerdo corporativo de energía renovable anun-
ciado por cualquier empresa en el Reino Unido hasta la 
fecha.

Amazon también ha presentado el primer proyecto 
solar de la compañía combinado con almacenamiento de 
energía. El desarrollo en el Valle Imperial de California 
tiene 100MW de PV y 70MW de almacenamiento.

Amazon también anunció su primer proyecto renova-
ble en Canadá, una granja solar de 80MW en el condado 
de Newell en Alberta. Una vez finalizado, el proyecto pro-
ducirá más de 195.000 megavatios-hora de electricidad.

Los proyectos estadounidenses son un parque eólico 
de 118MW en el condado de Murray, Oklahoma, y   par-
ques solares por un total de 400MW en los condados de 
Allen, Auglaize y Licking de Ohio.

En España, los proyectos solares más nuevos de 
Amazon están ubicados en Extremadura y Andalucía, y 
juntos suman más de 170MW a la red, mientras que en 
Suecia hay un proyecto eólico terrestre de 258MW ubica-
do en el norte del país.

La compañía ahora tiene 206 proyectos de energía 
renovable a nivel mundial, incluidos 71 proyectos eólicos 
y solares a gran escala y 135 tejados solares en insta-
laciones y tiendas en todo el mundo, que generarán 8,5 

GW de electricidad.
Con este último anuncio, Amazon es ahora el mayor 

comprador corporativo de energía renovable en Europa, 
con más de 2.5GW de capacidad de energía renovable, 
suficiente para alimentar a más de dos millones de hoga-
res europeos al año, dijo la compañía.

Los proyectos suministran energía renovable a las 
oficinas corporativas de Amazon, los centros logísticos, 
las tiendas del mercado de alimentos integrales y los 
centros de datos de Amazon Web Services.

La energía renovable de estos proyectos también 
ayuda a Amazon a cumplir con su compromiso de pro-
ducir energía limpia equivalente a la electricidad utilizada 
por todos los dispositivos de consumo, dijo la compañía.

Amazon dijo que está en camino de impulsar el 100% 
de sus actividades con energía renovable para 2025, cin-
co años antes del objetivo original de 2030.

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Be-
zos, dijo: “Amazon continúa aumentando sus inversio-
nes en energía renovable como parte de su esfuerzo por 
cumplir con The Climate Pledge, nuestro compromiso de 
ser carbono neto cero para 2040. Con estos nueve nue-
vos proyectos eólicos y solares, hemos anunciado 206 
proyectos eólicos y solares renovables en todo el mundo, 
y ahora somos el mayor comprador corporativo de ener-
gía renovable en Europa y a nivel mundial”.

Amazon firma nueve PPA de energía 
renovable por un total de 1,5 GW
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Los precios del crudo subieron el miércoles a un máxi-
mo de ocho semanas, por el desplome de las expor-
taciones de Estados Unidos y señales de una rápida 

recuperación económica junto con previsiones optimistas 
de demanda, respaldadas por la campaña de vacunaciones 
contra el Covid-19.

El crudo Brent ganó 77 centavos, o 1.12%, a 69.32 dó-
lares el barril, mientras que el West Texas Intermediate en 
Estados Unidos subió 80 centavos, o 1.23%, a 66.08 dólares 
el barril.

La mezcla mexicana de exportación ganó 0.83 centavos 
o 1.33% a 63.26 dólares el barril.  

Las existencias de crudo y destilados en Estados Unidos 
bajaron en la última semana, mien-
tras que la gasolina aumentó, informó 
el miércoles la gubernamental Admi-
nistración de Información de Energía 
(AIE).

Los inventarios de crudo bajaron 
en 427,000 barriles en la semana al 7 
de mayo a 484.7 millones de barriles. 
Analistas consultados por Reuters es-

peraban un descenso de 2.8 millones de barriles.
Las existencias de crudo en el centro de distribución de 

Cushing, Oklahoma, declinaron en 421,000 barriles, agregó 
la AIE.

La AIE también dijo que las exportaciones de crudo de 
Estados Unidos cayeron la semana pasada a 1.8 millones 
de barriles por día, un piso desde octubre de 2018.

La AIE dijo en su reporte mensual que la demanda pe-
trolera excederá el bombeo de los principales productores.

Los precios del crudo también fueron respaldados por 
el panorama presentado por la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), que se ciñó el martes a su 
previsión de fuerte recuperación de la demanda mundial en 

2021, gracias a el crecimiento en Chi-
na y Estados Unidos.

“Los precios experimentan un 
alza por las perspectivas positivas de 
demanda de la OPEP y la AIE, que 
aseguran que alcanzará una media 
de 96.4 millones de bpd en 2021”, dijo 
Louise Dickson, analista de Mercados 
Petroleros en Rystad Energy.

Petróleo sube a nivel máximo de ocho semanas
• La AIE dijo en su reporte mensual que la demanda excederá el bombeo de los 

principales productores.
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La industria de la construcción continúa con recupe-
ración, pero a pasos de tortuga . Después de ha-
berse estancado y vuelto a retroceder de octubre a 

diciembre , enero y febrero del 2021 registraron cifras de 
crecimiento.

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 
(ENEC), realizada por el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI), indica que durante febrero, el 
valor de producción generado fue de 0.5% respecto al 
mes anterior.

Respecto a febrero de 2020, la cifra representa una 
caída de 16.5%. Aunque es inferior a la de enero, cuando 
en la comparación anual el descenso fue de 18.9%, el 
contraste se da con un segundo mes del año pasado en 
el que los resultados ya iban en bajada, a pesar de que 
el COVID-19 no había llegado a México.

La edificación registró -21.1% en su valor de produc-
ción. Esta rama de la construcción fue la que mantuvo a 

flote a la industria entre 2019 y 2020, cuando ya comen-
zaba a atravesar una crisis. No obstante, durante febrero 
continuó como el segmento con mayor actividad, repre-
sentando 47.9 puntos del total de 100 de la distribución 
de valor de producción.

Los edificios industriales, comerciales y de servicios 
fueron los que más se construyeron en el segundo mes 
del año. En el primer caso se ha constatado un auge des-
de 2020. El aumento del e-commerce, así como la firma 
y puesta en marcha del T-MEC, además de la recupera-
ción de la manufactura, han provocado un crecimiento 
exponencial en la demanda y producción de naves in-
dustriales.

En febrero también hubo crecimiento en el personal 
ocupado de las empresas constructoras, con un 0.4% 
más que en enero. Igualmente incrementaron 0.2% las 
horas trabajadas. Las remuneraciones se mantuvieron 
sin cambio.

La industria de la construcción en México 
avanza 0.5% en febrero

• Desde su retroceso en su recuperación de octubre a diciembre de 2020, vuelve a  
las cifras positivas por segundo mes consecutivo, indica el Inegi
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El candidato de Morena al gobierno de Nayarit plan-
tea la conclusión de carreteras que conectarán a 
esa entidad con el centro y el Bajío, la construc-

ción de un aeropuerto y un puerto de altura; el desarrollo 
nayarita está en la agroindustria, la pesca y el turismo, 
expone.

Nayarit es un gigante dormido que debe despertar y 
aprovechar su enorme riqueza natural para generar de-
sarrollo del que todos sus habitantes se beneficien, afir-
mó Miguel Ángel Navarro Quintero.

El candidato de Morena al gobierno del estado explicó 
que la reactivación económica poscovid-19 y el progreso 
de esa entidad, ubicada en el litoral del Pacífico, están 
en el desarrollo de la agroindustria, la pesca y el turismo, 
así como en la implantación de un paquete de políticas 
públicas detonadoras, como la conclusión de carreteras 
que comuniquen con el centro y el Bajío, la construcción 
de un aeropuerto, un puerto de altura, la definición de un 
corredor industrial, encadenamientos productivos y pro-
gramas para facilitar inversión.

El también senador de la República con licencia dijo 
que, de ganar las elecciones del 6 de junio, impulsará la 
marca Nayarit como distintivo de excelencia en produc-
tos y servicios turísticos, pesqueros, agroindustriales e 
industriales.

AGROINDUSTRIA, PUNTA DE LANZA PARA EL 
CRECIMIENTO

El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, in-
tegrada por Morena, PT, PVEM y Nueva Alianza, explicó 
que el campo nayarita constituye uno de los principales 
escenarios para el progreso económico del estado. “Creo 
que tenemos el mayor potencial agroindustrial del país”, 
remarcó.

Indicó que la mitad del territorio nayarita es serranía, 
con potencial para la industria forestal sustentable y la 
minería, incluso para detonar la ganadería y la agricul-
tura.

Para que eso ocurra, abundó, “tenemos que ayudar a 
que el nayarita piense en grande” y revolucionar la indus-
tria; actualmente hoy sólo hay dos ingenios cañeros de 
dimensiones respetables: el de Puja y el de Tepic.

TURISMO VOLVERÁ A SER PUNTAL DEL 
DESARROLLO

Por otra parte, subrayó la importancia de la actividad tu-
rística en la entidad, la cual ha resultado gravemente le-

sionada, debido a las medidas implementadas para con-
tener la pandemia del Covid-19, tanto en México como 
en el mundo entero; sin embargo, desde su perspectiva, 
es necesario detonarla aún más, con el fin de que su de-
rrama económica beneficie a más nayaritas.

Informó que se analiza convertir a las Islas Marías 
como un destino turístico, incluso con una oferta diferen-
ciada, que puede estar en los casinos.

Necesario hacer eficiente la conectividad por agua, 
aire y tierra

El candidato dijo que es necesario mejorar conside-
rablemente la infraestructura del transporte en la entidad.

Concretamente planteó construir un nuevo puerto de 
altura en el litoral nayarita, con vocación industrial, pes-
quera y turística, para lo cual hay condiciones geográfi-
cas en Compostela, San Blas y Santiago.

El plan es contar con una terminal marítima que per-
mita a México no solo incrementar el comercio con paí-
ses del continente asiático, sino aumentar la llegada de 
turistas y detonar la industria pesquera, para aprovechar 
el potencial que existen en el litoral, que actualmente 
prácticamente no es explotado.

“Tenemos que relanzar el sector pesquero, dejar 
atrás una industria que opera con barcos que desechan 
en otros estados y pasar a una altamente competitiva”. 
remarcó.

Dijo que el objetivo es que el recinto portuario esté 
conectado con el norte, centro y resto del país mediante 
una red ferroviaria, que permita dinamizar el comercio, 
no solo de Nayarit sino del país como esa salida al mar, 
así como para incrementar el comercio con Estados Uni-
dos, además de ser un punto de salida de las exportacio-
nes mexicanas al resto del mundo.

También expuso que está en puerta un proyecto para 
la construcción de un aeropuerto en la zona de Compos-
tela, que le dé servicio a la Riviera Nayarit así como a los 
destinos turísticos de playa emplazados hacia el centro 
y norte del litoral del estado, además de la industria y 
población en general.

Es hora de despertar al gigante dormido del 
Pacífico mexicano: Miguel Ángel Navarro



VIDEO PROMOCIONALES  CONTENIDO DE GRAN VALOR PARA TODOS 
EVENTOS   COMPRA   VENTA DE PRODUCTOS  SERVICIOS
APPS   PÁG WEB    CATÁLOGOS DE PRODUCTOS   CURSOS

CAPACITACIÓNES   CERTIFICACIÓNES   CONTACTO VÍA E-MAIL
CASOS DE ÉXITO   VIDEO ENTREVÍSTAS   E.COMMERCE   CONTÁCTO VÍA WHATS APP
BOLSA DE TRABAJO   PROMOCIÓNES   INAUGURACIÓNES   TRASMISIÓNES EN VIVO

UBICACIÓN DE TIENDAS   SUCURSALES O EMPRESAS   GPS   MAPS
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PERSONAL   REDES SOCIALES 

CONTACTO VÍA TELEFÓNICA   LICITACIÓNES   PROYECTOS LLAVE EN MANO
ATENCIÓN A CLIENTES   SOPORTE TÉCNICO   CHATS   BLOGS   ENCUESTAS   BANNERS

NEGOCIOS B2B / B2C   DESCUENTOS   OFERTAS  CODIGOS QR.

Y DEL PETRÓLEO

INTERACTIVO

Amplia gama de productos eléctricos argoselectrica.com
/ArgosElectricamx

¿TE GUSTA  HACER TOUCH Ó CLIC?

13 80 93 38 -15 89 97 32-11 88 27 06

CONTACTO.

INSTALACIÓN

VARIAS MARCAS

PRODUCTOS REMA
 

LA EMPRESA

INICIO

www.remacomercial.com

PARARRAYOS Y TIERRAS FÍSICAS

Tiraje Bimestral de 20,000 Ejemplares Impresos y 250,000 Digitales Gratuitos Distribuidos a Nivel Nacional     Año 2019 Edicion 3

Y DEL PETRÓLEO

INTERACTIVO

Page. 2

www.construelectrico.com

mide tu campaña

pag.2Los Mejores Proveedores de la Industria



www.construelectrico.com
difusión de tus cursos, capacitaciones,

reclutamientos y selección de personal

los mejores proveedores de la industriapag.44

CORREDOR INDUSTRIAL

Entre las prioridades planteadas por el candidato está la 
habilitación de un corredor industrial, que le permita a 
Nayarit pasar de una zona industrial de unas 20 hectá-
reas en Tepic, a un enclave de calidad mundial, aprove-
chando ventajas comparativas para la atracción de inver-
sión, como la disponibilidad de agua.

El político, quien en al menos otras dos ocasiones 
había aspirado a la gubernatura del estado, consideró 
prioritaria la conclusión de las carreteras planeadas para 
comunicar a Nayarit con el Bajío y el centro del país. Esta 
última implica una inversión de alrededor de 250 millones 
de pesos, que se buscará garantizar con el fin de termi-
nar esa conectividad terrestre.

Además, unir la entidad a través de vías del ferrocarril 
con los principales centros logísticos del centro y norte 
del país.

El sector social, subrayó el candidato al gobierno na-
yarita, debe estar involucrado en el desarrollo del estado, 
sobre todo, porque se trata de gente comprometida y con 
habilidades para aportar al desarrollo de la entidad.

Navarro Quintero dijo que construye un proyecto de 
gobierno basado en la confianza de la gente y la inclu-
sión de todos los nayaritas.

“Encabezaré un gobierno incluyente del que se sien-
tan orgullosos todos los nayaritas”.

RELACIÓN CON LA FEDERACIÓN

Navarro afirmó que se abre la posibilidad para Nayarit 
de generar condiciones para el progreso, aprovechando 
la buena relación con el gobierno del presidente López 
Obrador, quien ha fijado a esa entidad como una priori-
dad en su política de desarrollo económico y social..

Profesionalización, capacitación y agilización de trá-
mites, son elementos fundamentales para mejorar 
la industria de la construcción en México, la cual es 

el primer motor de la economía al desarrollar 38 ramas 
productivas y otras 78 de manera secundaria, por lo que 
juega un papel esencial y permite el desarrollo social y 
humano, consideró Pablo García del Valle Blanco, socio 
fundador y director general de GV Arquitectos, S.A. de 
C.V.

Al abordar el tema de cómo reactivar la industria de 
la construcción en una plática con #MiCiudadEnConcre-
to, el especialista afirmó que la profesionalización en la 
Ciudad de México está aún en pañales al ubicarse en 
5%, por lo que existen enormes retos en la materia, como 
mayor certificación laboral. Para ello, se requieren de ins-
tancias transparentes y abiertas a la sociedad, en donde 
los sindicatos desempeñan un papel central.

Señaló que la baja profesionalización en la CDMX, 
se da en su mayoría porque las obras se ejecutan con 
una idea de hacerlas en tiempo record, al menor tiem-
po posible, lo cual impide que haya un desarrollo de los 
trabajadores, que se involucren y se dé continuidad por 
parte de las empresas.

“Hace falta mucho por hacer para llegar a los están-
dares a los que debemos tener a nuestros operarios en la 
propia industria, y aunque hemos avanzado algo, no es-
toy satisfecho, pero vamos ahí para mejorar”, consideró.

Por otro lado, Pablo García del Valle Blanco, consi-
deró positiva la autoconstrucción para resolver la proble-
mática social de las ciudades, aunque no es la solución, 
por lo que insistió en que es fundamental capacitar tanto 
a trabajadores como a funcionarios.

Al referirse a la participación de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) como encargada de las 
grandes obras del sexenio, dijo que se ha dado una con-
centración excesiva de la construcción en esa dependen-
cia, mientras que en el país hay profesionales de primera 
calidad, como ingenieros y arquitectos, que hoy están en 
la banca esperando una oportunidad.

Se requiere más capacitación en industria 
de la construcción

• Pablo García del Valle Blanco, consideró positiva la autoconstrucción para resolver la 
problemática social de las ciudades
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México incumplirá su meta de energía renovable al 
final del sexenio, señaló la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica (AMDEE).

Durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, 
nuestro país fijó un objetivo de producir 35% de su elec-
tricidad con centrales renovables, pero el gobierno del 
presidente Andrés Manuel López Obrador ha bloqueado 
la energía renovable en manos de empresas privadas.

“A lo mejor con trabajo llegaremos el 
26%, pero ya no vamos a llegar al 35% en 
2024”, declaró el presidente de la asociación, 
Leopoldo Rodríguez.

Una de las razones que atribuye el repre-
sentante del sector privado es que la auto-
ridad, la Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) no está dando los permisos, pero in-
cluso si lo hace, la falta de inversión en trans-
misión impide un beneficio para el sector.

La Secretaría de Energía (Sener) estimó 
en un documento de planeación que la meta 

se cumpliría hasta 2025.
El gobierno morenista de López Obrador ha intentado 

mediante cambios legislativos restringir la participación 
de la iniciativa privada para favorecer a la empresa esta-
tal Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el merca-
do energético.

Rocío Nahle, secretaria de Energía, justificó previa-
mente el uso de combustóleo, un residuo petrolero para 

producir electricidad en lugar de energías 
limpias, y ha explicado que México es uno 
de los países que menos contamina del 
mundo.

“Utilizar el coche y vehículos eléctricos 
con energía producida con combustóleo 
o diésel sería ridículo y en contrasentido”, 
consideró Rodríguez.

El representante del sector renovable 
dijo que el potencial de la energía producida 
con el viento y sol puede sumar 15,000 Me-
gaWatts en esta década.

México no alcanzará meta de energías 
renovables al final del sexenio: AMDEE
• La falta de permisos para generar electricidad y la baja inversión en  
transmisión de energía impiden el avance de las energías renovables.
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