Octubre 18, 2017.

CFE otorga $243.7 millones de dólares en contratos de
carbón a Glencore y CFEnergía.
Fuente: S&P Global/Platts. Coal Trader International.
Rubén Correa.
Nueva York.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) compró el martes 2,6
millones de toneladas de carbón térmico a Glencore International y a su
propia empresa filial de combustibles, CFE Energía.
En una licitación por valor de $ 243.7 millones, el conglomerado de energía
eléctrica estatal le otorgó a Glencore la porción más grande del acuerdo, con
dos contratos por un total combinado de 2.08 millones de toneladas de
carbón a $ 199.9 millones de dólares.
CFEnergía, que actúa como una empresa de adquisición de combustibles
para la empresa matriz, recibió un contrato por 520,000 tm por $ 43.8
millones de dólares.
La compra, asignada mediante subasta electrónica, está destinada a la
central eléctrica Plutarco Elias Calles en Petacalco, estado de Guerrero. La
planta pertenece a CFE Generación IV, y el carbón se entregará en la terminal
marítima TRMC o en la Terminal Portuaria Pacífico TPP en el puerto Lázaro
Cárdenas, en Michoacán.
CFE dijo que la subasta electrónica le permitió a CFE Generacion IV ahorrar $ 24 millones en los $ 267.7 millones
originalmente presupuestados para la compra.
Soluciones Petronavales, un grupo local que se encuentra entre los proveedores habituales de CFE, fue el tercer
finalista en la licitación, pero la Comisión dictaminó que su oferta no era lo suficientemente solvente. Noble
Resources, Ego M & A Industrial México y Vitol se registraron para la licitación, pero no participaron en ella.
Los tres finalistas hicieron ofertas, con precios que van desde los $ 99.22/mt ofrecidos por CFEnergía a los $126.50/
mt de Glencore y $140/mt de Soluciones Petronavales.
Si bien los términos y condiciones de la licitación requerían a los oferentes proporcionar información de apoyo
sobre el abastecimiento de carbón, no se han divulgado los documentos que detallan el origen del mismo.
Respondiendo a una solicitud de detalles sobre su suministro, un portavoz de Glencore con sede en Baar, Suiza, no
quiso hacer ningún comentario.
CFE y CFEnergia no respondieron.

