
E
l sector energético muestra 
fortaleza y no será afectado 
en caso de terminar el Tra-
tado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), como 
ha amenazado Donald Trump, pre-
sidente de Estados Unidos; de los 72 
contratos petroleros firmados, sólo 
17 por ciento del capital proviene de 
Estados Unidos y Canadá.

Así lo comenta Pedro Joaquín 
Coldwell, secretario de Energía, 
quien reiteró que las inversiones 
en el país se encuentran diver-
sificadas, como resultado de la 
Reforma Energética, y ahora hay 
empresas de otros continentes 
con los ojos puestos en México.

En entrevista con El Heraldo 
de México destaca que la Reforma 
Energética es la más trascendental 
para el desarrollo del país. 

—Si no hay TLCAN, ¿estaría-
mos en problemas?
—No, porque la inversión que está 
llegando a México... está alta-
mente diversificada, por ejemplo 
los contratos petroleros, de los 72 
contratos petroleros que ya hay 
firmados, alrededor de 17 por cien-
to de la inversión viene de EU y 
Canadá, el resto de Europa, Asia y 
Oceanía, es decir, es una inversión 
que viene de muchas regiones. 

—¿Cuál sería el lazo comercial 
con Estados Unidos?
—Hay lazos comerciales que 
tienen que subsistir con o sin Tra-
tado de Libre Comercio, México 
es un comprador muy importante 
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INDICADORES

TASAS DE INTERÉS

            NIVEL  PUNTOS

WWW.INTEGRASOFOM.COM
S&P/BMV IPC 49,387.28 +0.51
DOW JONES 25,803.19 +0.89
NASDAQ 7,261.06 +0.68
BOVESPA 79,752.37 +0.51
DAX 13,200.51 �0.34

MERCADO ACCIONARIO MEXICANO
      PUNTOS      VAR.%     EMISORA      VAR.% 

GANADORAS FHIPO 14 +2.39
 ALSEA * +1.95
 UNIFIN A +1.82
PERDEDORAS MAXCOM A �5.66
 HILASAL A �3.36
 URBI * �2.37

TIIE 28 DÍAS 7.6343 +0.0018
CETES 28 7.24 �0.0100

TIPO DE CAMBIO
ÍNDICES BURSÁTILES

    PESOS      VAR.% 

DÓLAR AL MENUDEO 19.1500 �0.15
DÓLAR AL MAYOREO 18.8580 �0.77
DÓLAR FIX 18.8113 �1.23
EURO 23.4400 �0.17

Inversión 
petrolera 
es segura

#MERCADODIVERSIFICADO

para EU de gas natural y de gaso-
linas, y es a la vez un exportador 
de crudo pesado a las refinerías del 
sur de EU, esas refinerías están 
diseñadas para crudo pesado y re-
quieren el crudo pesado mexicano. 

—¿Cómo está la relación con la 
Unión Americana?
—Hemos estado trabajando con 
mucha y muy buena coordinación 
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EL TITULAR DE LA SENER DICE 
QUE MÉXICO NO ESTÁ EN 
PROBLEMAS SIN EL TLCAN

ACIERTOS

En 2030, 49% 
de inversión 
en electricidad 
en México será 
destinado a 
renovables”.

La Reforma Ener-
gética es la más 
trascendental 
para lo que será 
el desarrollo del 
país y el futuro”.

PEDRO JOAQUÍN 
COLDWELL

SECRETARIO DE ENERGÍA

con el secretario de Energía de EU 
y también con el ministro de Ener-
gía de Canadá… tengo optimismo 
de que el Capítulo de Energía para 
el caso de TLCAN puede ser una 
de las grandes novedades del 
nuevo tratado que está ahora en 
proceso de negociación y puede 
ser un capítulo de encuentros de 
intereses comunes entre los tres 
países más que de diferencias.

El secretario de Energía destaca 
que la Reforma Energética es un 
cambio de paradigma. Resume 
que uno de los cambios trascen-
dentes es que está fijando las ba-
ses para que la electricidad que se 
genere en México sea más limpia, 
rentable y competitiva. 

Menciona que se han hecho 
tres subastas eléctricas de energía 
limpias y se han captado inversio-

27MERK-2

Un dato a destacar es que el Ahorro 
Voluntario en las administradoras creció 
35% en 2017 y marcó nuevo récord

LAS AFORES GANAN, 
USTED NO

#OPINIÓN

EL 
ESPECTADOR

HIROSHI@HERALDODEMEXICO.COM.MX

@TAKAINK

HIROSHI 
TAKAHASHI

P
ues si usted tiene sus ahorros en alguna 
Administradora de Fondos para el Reti-
ro (Afore), le informo que durante 2017 
su dinero tuvo un rendimiento de 9.84 
por ciento, de acuerdo con la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar), que lleva Carlos Ramírez.  

Una cifra nada mal, dirá usted, pero me gustaría invitarlo 
a que realice un ejercicio de matemáticas simples.

¿Usted sabe cuánto cobran de comisión las Afores por 
administrar sus recursos? 

Y la otra pregunta es, ¿sabe de cuánto fue la inflación 
el año pasado?

Estos números debería restarlos a la ganancia que le 
dio su Afore y se dará cuenta de que su rendimiento fue 
casi nulo. Cero. Una burla.

En su reporte de 2017, la Consar omitió mencionar que 
las comisiones que cobran las Afores representan casi 1.04 
por ciento del rendimiento anunciado, lo que representan 
unos 33 mil millones de pesos que los ahorradores mexi-
canos dejaron de ganar, y que se fueron directamente a 
las arcas de las administradoras.

Ante esta situación, los trabajadores, principalmente, 
han pedido que las comisiones 
sigan bajando.

Para este año, se estima que 
las comisiones bajen, por lo que 
los trabajadores dejarían de pa-
gar unos mil millones de pesos 
en comisiones a las Afores por 
administrar sus recursos.

La comisión promedio que 
cobrarán las administradoras durante 2018 pasaría de 
1.035 a 1.021 por ciento, la cual, por cierto, es menor a la 
de otros años.

A las comisiones que cobran las Afores, agregue que 
la semana pasada, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), que dirige Julio Alfonso Santaella, 
reportó que la inflación del año pasado fue de 6.77 por 
ciento,  la más alta registrada desde el año 2000, que fue 
de 8.96 por ciento.

Todo esto se traduce en que las comisiones y la inflación 
acaban con las ganancias de los trabajadores. 

Sin duda, el reto es grande para que los ahorros de los 
trabajadores realmente se multipliquen.

Un dato a destacar es que el Ahorro Voluntario en 
las Afores creció 35 por ciento en 2017 y marcó nuevo 
récord, además, se realizaron más de un millón 300 mil 
aportaciones voluntarias en ventanilla, lo que representó 
un incremento de 80 por ciento en comparación con las 
realizadas un año previo.

Pero un comunicado de la Consar de diciembre preocupa: 
“La Junta de Gobierno constituida por los sectores 

obrero, patronal y gubernamental, exhortó a la Consar a 
seguir realizando todos los esfuerzos necesarios para que 
continúen disminuyendo las comisiones en el sistema de 
pensiones. Sin embargo, la misma Junta reconoció que las 
facultades que obtuvo la Consar con la reforma del 2009 
para propiciar una disminución más acelerada de las co-
misiones se han agotado, por lo que instruyó a explorar 
nuevos mecanismos en favor de la competencia para que 
la tendencia descendente de comisiones persista”.

PARA ESTE  
AÑO, SE ESTIMA 

QUE LAS 
COMISIONES 

BAJEN

nes que llegarán en los próximos 
tres años por ocho mil 600 millo-
nes de dólares que van a implicar 
65 nuevas centrales solares y 
eólicas principalmente. 

—¿Hay riesgos en los contra-
tos de asignación, AMLO ha 
mencionado que, por ejemplo él 
los revisaría? 
—La Reforma Energética tiene 
dos grandes blindajes uno es el 
jurídico, está inscrita en la Cons-
titución de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución no la 
puede cambiar la voluntad de una 
sola persona, se requiere como 
sabemos dos terceras partes y 
el concurso de muchas fuerzas 
políticas, pero el otro blindaje es 
el de la realidad, el país no puede 
regresar a un modelo energético 
que nos llevó a la caída de nuestra 
producción de crudo, nos llevó 
también a generar una electrici-
dad en condiciones caras y muy 
contaminante.

Es decir, solamente en con-
tratos de exploración petrolera, 
si queremos recuperar el millón 
de barriles de petróleo crudo que 
hemos perdido de 2004 a la fecha, 
necesitamos 15 años invirtiendo 
cerca de 632 mil millones de dó-
lares, o sea nos es posible esperar 
regresar al modelo en el que sólo el 
gobierno hacia esa inversión sería 
una carga de deuda inaceptable 
para el gobierno o para Petróleos 
Mexicanos (Pemex)… además nos 
están dejando contratos con muy 
buenas utilidades.

¿Pueden cancelar los contra-
tos? Sería una estupidez… nos 
están dando en promedio 72 por 
ciento de utilidad al Estado mexi-
cano sin que el Estado invierta un 
solo centavo.

Por ejemplo el contrato del 
descubrimiento en las costas de 
Tabasco, con la italiana (Eni), las 
regalías de ese contrato va a ser de 
90 por ciento o el descubrimiento 
que ha hecho Talos (Energy) y 
Sierra (Oil & Gas) ese la utilidad 

para el Estado es de más de 84 por 
ciento, el Estado no está arries-
gando… yo creo que la realidad, 
la terca realidad se impone a la 
garantía de la reforma.

—Sobre el tema internacional 
y los acuerdos a los que llega la 
OPEP, ¿qué piensa de los recor-
tes a la producción global, son 
estables, funcionan a México, le 
ayudan?
—Sí, han sido útiles los recortes 
que de la OPEP, nosotros no 
somos miembros de la OPEP, 
pero hemos tenido un dialogo muy 
fecundo y hemos firmado este 
acuerdo. 

Lo que le hemos dicho a la 
OPEP es que nosotros tenemos 
esta declinación natural de nues-
tros campos y la aportamos a esta 
cuota mundial, entonces ha servi-
do para moderar un poco la sobre 
oferta que había en el mercado y 
se ha sumado a otras causas que 
han influido para una recupera-
ción moderada de los precios del 
petróleo, como por ejemplo: el 
invierno, un mejor comportamien-
to de la economía mundial, mayor 
consumo por parte de china; todos 
esos factores también para que 
tengamos una mejoría.

—¿Qué le dice al mexicano que 
ha empezado a ver más gasoli-
neras de diferentes marcas?
—Que teníamos que cambiar 
nuestro sector de energía, hubiera 
sido un error gigantesco que la 
administración del presidente En-
rique Peña no hubiera emprendido 
está gran Reforma Energética, se 
había aplazado por sexenios y era 
un modelo que ya generaba ren-
dimientos decrecientes. Ya no es 
posible ni en México ni en ninguna 
parte pretender que el estado lo 
haga todo

—¿Qué va a hacer cuando acabe 
la administración?
—Pues dedicarme a la vida 
privada, mi familia me reclama.
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Ganadoras en licitaciones en el país
(Número de empresas)

Canadá México 

Fuente: CNH

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA 
ENERGÉTICA, AUMENTARON LAS INVERSIONES 
DE LAS COMPAÑÍAS EN EL SECTOR.

AIRBUS SUPERA A BOEING

PARÍS. Unas ventas frenéticas en las últimas 
semanas de 2017 hicieron que Airbus pusiera 
fin al liderazgo de Boeing en el mercado de 
aviones para ganar la contienda de pedidos por 
quinto año consecutivo. Sus pedidos netos 
aumentaron 52 por ciento a mil 109 aviones, 
superando los 912 de Boeing. REUTERS

#PEDIDOSDEAVIONES

ESTRENA RUTA

Aeroméxico inició operaciones en su nueva 
ruta Veracruz-Monterrey con dos vuelos diarios 
y directos, operados con equipos Embraer 170. 
“La apertura de conectividad como esta, sin 
duda, generará mayor dinamismo económico 
para México”, dijo el director de Ventas México 
de la firma, Giancarlo Mulinelli. NOTIMEX

#PLANDEAEROMÉXICO

AVANCE

La CFE 
está recon- 
virtiendo sus 
viejas plantas 
contami- 
nantes de 
combustóleo.

Está en 
marcha una 
licitación para 
la primera 
línea de 
transmisión 
eléctrica.

El titular 
de la Sener 
dice que 
México es un 
comprador 
importante 
para EU.

Coldwell 
reconoce los 
esfuerzos de 
la OPEP en 
el recorte de 
producción 
de petróleo.

Según 
Coldwell, 
no cambiar 
el sector 
energético 
hubiera sido 
un error.


