
	
	

	
	
Pemex	 Logística	 envió	 una	 propuesta	 a	 la	 Comisión	 Reguladora	 de	 Energía	 (CRE)	 en	 donde	 plantea	 un	
esquema	 simplificado	 para	 la	 próxima	 temporada	 abierta	 que	 no	 necesariamente	 es,	 como	 se	 propuso	
inicialmente,		abrir	las	grandes	zonas,	sino	pequeños	mercados	para	dar	paso	a	la	apertura	gradual,	comentó	
José	Ignacio	Aguilar	Álvarez	Greaves,	director	general	de	Pemex	Logística.	
	
Al	 participar	 en	 la	 sesión	 de	 Diálogo	 con	 Ingenieros,	 agregó	 que	 entre	 los	 proyectos	 estratégicos	 de	 esta	
subsidiaria	destacan	el	sistema	peninsular,	así	como	las	terminales	y	los	ductos	de	Progreso	y	Mérida	para	que	
una	 vez	 en	 sociedad,	 se	 desarrolle	 cerca	 de	 Cancún	 un	 ducto	 de	 300	 kilómetros	 y	 una	 terminal	 capaz	 de	
almacenar	200	mil	barriles	de	combustible.	
	
Otro	plan,	el	del	Golfo	Centro,	pretende	incrementar	la	capacidad	de	transporte	por	ducto	hacia	el	centro	del	
país	(Valle	de	México	y	Bajío),	además	de	 lo	que	ya	se	distribuye	hacia	 la	zona	occidente.	La	 infraestructura	
actual	en	Tuxpan	y	Tula	tiene	un	nivel	alto	de	saturación,	lo	que	hace	relevante	incrementar	la	capacidad	del	
transporte	hasta	el	centro,	comentó	el	funcionario.	
	
Tras	ofrecer	un	panorama	del	patrimonio	de	Pemex	Logística,	empresa	que	al	momento	de	su	formación	se	
convirtió	en	 la	quinta	en	su	rubro	 integrada	a	nivel	mundial,	el	ponente	comentó	que	se	está	considerando	
incrementar	 la	 capacidad	 de	 los	 ductos,	 incluyendo	 la	 conversión,	 una	 medida	 que	 suelen	 adoptar	 las	
empresas	 de	 transporte	 cuando	 es	 posible	 dar	 un	 uso	 alternativo	 a	 un	 ducto,	 lo	 que	 a	 su	 vez,	 permite	
incrementar	la	capacidad	en	pocos	meses.	
	
También	se	evalúa	la	construcción	de	terminales	de	almacenamiento	en	el	centro	del	país.	Las	cuatro	que	se	
encuentran	en	el	Valle	de	México	deben	complementarse	con	otras	alternas	en	la	zona	de	Tula	y	Toluca	con	el	
fin	 de	 incrementar	 la	 capacidad	 en	 días	 de	 almacenamiento	 establecida	 	 por	 la	 Secretaría	 de	 Energía	 para	
alcanzar5,	10	y	15	días.	
	



	
	
El	funcionario	de	Pemex	comentó	que	la	participación	en	el	suministro	de	productos	por	ferrocarril	es	mínima	
comparada	 con	 otros	 medios	 de	 transporte,	 por	 lo	 que	 se	 analizan	 24	 rutas	 diferentes,	 entre	 éstas	 el	
suministro	de	Mazatlán	a	Tepic,	de	Manzanillo	a	Guadalajara,	incrementar	la	capacidad	de	Minatitlán	a	México	
y	transportar	de	Manzanillo	a	Irapuato,		así	como	de	Lázaro	Cárdenas	a	Uruapan.	
	
Tras	 señalar	 que	 esto	 implica	 una	 inversión	 en	 la	 adecuación	 de	 las	 terminales,	 Aguilar	 Álvarez	 Greaves	
mencionó	que	este	es	el	momento	de	rehabilitar	la	infraestructura	que	en	algún	momento	existió	dentro	de	
las	 terminales	de	almacenamiento	y	 reparto	 con	el	 fin	de	aprovechar	el	 ferrocarril	 que,	 sin	duda,	 será	más	
eficiente	que	el	auto-tanque.	
	
En	 cuanto	 a	 otras	 oportunidades	 de	 negocios	 de	 logística	 primaria	 subrayó	 que	 a	 raíz	 de	 las	 licitaciones	
públicas	que	llevó	a	cabo	la	Comisión	Nacional	de	Hidrocarburos	(CNH)	las	diferentes	empresas	que	resultaron	
ganadoras	de	los	bloques	han	estado	realizando	inversiones,	análisis	y	estudios.	Para	algunas	ubicadas	en	el	
Golfo	 de	 México	 resulta	 interesante	 considerar	 la	 terminal	 marítima	 de	 Dos	 Bocas	 como	 un	 punto	 de	
recepción	para	la	distribución	del	crudo	hacia	los	mercados.	
	
El	consultor	energético,	quien	ha	desarrollado	estrategias	comerciales	y	de	negocios	para	empresas	públicas	y	
privadas	 expuso	 que	 si	 bien	 hay	 muchas	 necesidades	 de	 inversión	 y	 mantenimiento	 una	 prioridad	 es	 la	
rentabilidad	de	 la	empresa,	mantener	 la	posición	en	el	mercado	como	un	proveedor	de	servicios	eficiente	y	
confiable,	además	materializar	asociaciones	para	aumentar	la	capacidad	y	la	confiabilidad	de	las	operaciones.	
	
Los	 recursos	 de	 Pemex	 están	 orientados	 hacia	 la	 exploración	 y	 producción,	 a	 mantener	 la	 capacidad	 de	
refinación	y	la	de	las	instalaciones	de	logística,	además	de	promover	el	cambio	cultural	en	la	organización,	algo	
que	demandan	 las	empresas	con	 las	que	Pemex	establece	alguna	 relación,	 como	BP,	Shell	 y	Chevron,	entre	
otras,	enfatizó	el	director	de	Pemex	Logística.	
	
El	 funcionario	 expuso	 que	 el	 Sistema	 Control	 de	 Supervisión	 y	 Adquisición	 de	 Datos	 (SCADA)	 con	 el	 que	
contaban	 los	organismos	subsidiarios	se	transfirió	hacia	Pemex	Logística.	Este	sistema	permite	monitorear	y	
controlar	en	tiempo	real	todas	las	variables	del	transporte	de	hidrocarburos,	además	de	monitorear	los	17	mil	
kilómetros	de	ductos,	las	77	terminales,	el	movimiento	de	los	auto-tanques	y	de	los	barcos.	
	
En	cuanto	al	presupuesto	distribuido	de	Pemex	Logística	Aguilar	Álvarez	Greaves	precisó	que	básicamente	el	
44	o	45%	de	nuestro	egreso	está	dedicado	al	arrendamiento	de	fletes,	es	decir,	subcontratación	de	transporte	
terrestre	 en	 auto-tanques	 y	 carro-tanques;	 el	 37%	 está	 destinado	 al	 mantenimiento	 e	 integridad	 de	 las	
instalaciones	de	la	empresa	productiva	del	Estado.	
	
En	la	sesión	de	preguntas	y	respuestas	el	director	de	Pemex	Logística	estimó	que	el	impacto	económico	por	el	
robo	de	combustible	es	de	26	mil	barriles	diarios,	lo	que	equivale	al	2%	de	la	demanda	nacional.	
	



	
	
Subrayó	que	 los	daños	no	 radican	únicamente	en	 la	pérdida	de	dinero	 sino	en	 la	operación	del	 sistema	de	
suministro,	ya	que	entre	20	y	25	tomas	clandestinas	interrumpen	la	operación	de	los	ductos	entre	3	y	10	horas	
al	día,	según	la	ubicación,	complejidad	y	condiciones	de	operación	del	ducto.	
	
Un	 ducto	 puede	 transportar	 20	 o	 30	 veces	 más	 combustible	 que	 los	 auto-tanques;	 	 reparar	 una	 toma	
clandestina	tarda	entre	3	y	10	horas.	Por	lo	tanto,	el	problema	plantea	dos	vertientes:	controlar	este	ilícito	e	
incrementar	la	seguridad	de	los	activos.	
	
Sobre	el	sistema	de	monitoreo	SCADA	en	tiempo	real	con	que	cuenta	Pemex	en	la	mayor	parte	de	sus	ductos,	
comentó	que	si	bienel	objetivo	de	este	sistema	no	es	detectar	el	mercado	ilícito,	sí	aporta	información	a	otros	
algoritmos	 de	modo	 que	 es	 posible	 identificar	 el	momento	 en	 que	 se	 realizan	 las	 tomas	 clandestinas	 y	 su	
ubicación.	
	
En	 cuanto	 al	 Nuevo	 Aeropuerto	 Internacional	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 (NAICM)	 Aguilar	 Álvarez	 Greaves	
comentó	que	Pemex	Logística	prevé	participar	en	el	 suministro,	es	decir,	en	 la	 importación	y	 transporte	de	
turbosina	 aprovechando	 la	 infraestructura	 existente	 en	 Tuxpan	 y	 Tula,	 además	 de	 complementarlo	 con	
pequeñas	inversiones	en	tramos	del	ducto	hacia	la	ubicación	del	NAICM.	
	
Por	su	parte,	Fernando	Gutiérrez	Ochoa,	presidente	del	CICM	comentó	que	este	es	el	momento	de	romper	
con	viejas	costumbres	que	nos	mantienen	en	el	pasado,	por	lo	que	nuestro	Colegio	está	dispuesto	a	generar	
nuevas	alternativas	de	reconstrucción	que	conduzcan	a	México	a	esta	nueva	revolución	industrial	en	donde	la	
innovación	y	la	tecnología	son	elementos	indispensables.	
	
La	sociedad	y	las	empresas	tienen	exigencias	distintas;	las	sinergias	entre	nuevas	profesiones	e	industrias	son	
algunas	 realidades	 que	 están	 alterando	 la	 demanda	 de	 los	 consumidores,	 lo	 que	 implica	 coordinación	
institucional	con	gobiernos	estatales	y	municipales,	instituciones	públicas	y	privadas,	así	como	organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil	 sin	 fines	de	 lucro	que	permitan	acuerdos	de	 colaboración	en	beneficio	de	 la	población,	
concluyó	el	líder	gremial.	


