Reducción en el negocio de gas de PEMEX
es una oportunidad para CFEnergía.
Fuente: S&P Global/Platts. Gas Daily.
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El productor estatal Petróleos Mexicanos informó el viernes que continuó
la disminución en la producción, las ventas y las importaciones de gas
natural en diciembre, justo cuando CFEnergía y otros comercializadores
privados en México comienzan a expandir su presencia en el creciente
negocio de distribución de combustible en el país.
En diciembre, la producción de gas seco en Pemex cayó a un nuevo
mínimo histórico de 2.32 Bcf/d. Las ventas del combustible disminuyeron
a 2.43 Bpc/d, apenas superando marginalmente los volúmenes vendidos
en los dos meses anteriores, dijo PEMEX.
El mes pasado, el antiguo monopolio importó un promedio de 1.69 Bcf/d,
aumentando unos 100 MMcf/d desde el mínimo histórico registrado en
septiembre cuando el huracán Harvey interrumpió los flujos hacia el sur
desde Texas durante casi dos semanas.

Mientras PEMEX continúa centrándose en el rendimiento financiero de la
empresa y las métricas relacionadas, su producción de petróleo y gas ha
seguido disminuyendo.
En 2017, la producción de petróleo crudo de la empresa cayó un 8% a un
promedio de 1,87 millones de b/d al cierre del año. Durante el mismo
período de 12 meses, la producción bruta de gas se redujo en casi un
11%, saliendo del año a un promedio de 4.81 Bcf/d.
Sin embargo, a fines de diciembre, la Secretaría de Energía de México
dijo que consideraba que la apertura de las actividades de exploración y
desarrollo en el país ayudaría a detener la ola de producción declinante.

Para el año 2019, el escenario más optimista de la agencia muestra aumentos en la producción nacional tanto de
petróleo como de gas.

CFEnergía amplía la comercialización, distribución y comercialización de gas.
A medida que el control de PEMEX sobre la producción nacional de petróleo y gas, las ventas y la distribución se
debilitan, CFEnergía, la filial para la comercialización de combustibles de la eléctrica de México CFE, -rápidamente
se ha convertido en un jugador clave en la industria.A principios de este mes, la compañía anunció su último acuerdo de comercialización con Gas y Petroquímica de
Occidente y G2X Energy que verá al distribuidor recién formado suministrar gas con un contrato por 15 años a una
planta de fertilizantes de amoníaco programada para la construcción en el estado mexicano de Sinaloa.
En los últimos meses, CFEnergía consiguió contratos de suministro con varios clientes clave, entre los que se
incluyen la siderúrgica ArcelorMittal y la generadora Emerging Americas.
Desde su formación el año pasado, CFEnergía adquirió una cartera de comercialización de gas de más de 3.1 Bcf/
d, que incluye generadores de energía, clientes industriales y compañías de distribución.
En noviembre, la compañía también anunció planes para lanzar una plataforma de comercialización de gas natural
en vivo. El portal electrónico, llamado CFEnOnline, impulsará la liquidez en el mercado mexicano de gas natural al
permitir a los participantes presentar ofertas en tiempo real, dijo Guillermo Turrent, Director General de CFEnergía.

El mercado interno crecerá un 29%
hasta finales de 2020.
En su informe de perspectivas del mercado:
"Prospectiva de Gas Natural 2017-2031"
publicado en diciembre, la Secretaría de
Energía de México dijo que la demanda interna
de gas natural crecerá en casi un 30% hasta
finales de los años 2020.
Para el año 2029, la agencia pronostica que la
demanda de México promediará más de 9.8
Bcf/d, en comparación con los 8.0 Bcf/d
estimados el año pasado. Predijo que el mayor
crecimiento del consumo provendría de los generadores de energía, seguido por el consumo industrial en un
distante segundo lugar.
En 2031, la Secretaría considera la demanda de generación de energía en 5.9 Bcf/d y la demanda industrial en casi
2.0 Bcf/d. En 2016, los dos sectores consumieron un promedio de 4.0 Bcf/d y 1.5 Bcf/d, respectivamente, según los
datos de la misma Secretaría de Energía.

