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L a reforma petrolera fue 
la propuesta de cambio 
estructural más visible 

y polémica del paquete pro-
puesto por los partidos políti-
cos que establecieron el Pacto 
por México.

Décadas de la expropia-
ción petrolera hicieron del 
petróleo un tótem político 
emblemático de la soberanía 
del Estado sobre los recursos 
naturales del País. 

Consecuentemente, el 
costo político de proponer 
un cambio para el sector era 
elevado y los riesgos asocia-
dos con su ejecución eran to-
davía mayores.   

La evidencia objetiva 
disponible indica que la re-
forma petrolera ha sido un 
éxito redondo.

Los que todavía la cues-

tionan, generalmente están 
motivados políticamente. Pa-
ra ellos, reconocer que la re-
forma ha funcionado y está 
resolviendo problemas añe-
jos equivaldría a reconocer 
que su diagnóstico y pres-
cripción estaba errado.

En México, pocos polí-
ticos están dispuestos a re-
conocer errores, y menos 
cuando su estrategia política 
consta de mentiras y plantea-
mientos demagógicos.

La reforma petrolera se 
diseñó para dar reversa a la 
caída de las reservas proba-
das y reducir la declinación 
acelerada de los principales 
campos productores.

La propuesta de sus au-
tores partió de la premisa 
que las reservas de fácil de-
sarrollo y extracción se esta-

e l lunes pasado, el Fon-
do Monetario Inter-
nacional (FMI) publi-

có el avance de su informe 
World Economic Outlook 
(WEO) correspondiente a 
este mes de enero. El FMI 
confirma el optimismo que 
mantuvo a lo largo de 2017 
sobre las perspectivas de la 
economía global y estima que 
el crecimiento para 2018 y 
2019 se situará en ambos ca-
sos en 3.9 por ciento, dos dé-
cimas de punto porcentual 
más que las cifras previstas 
en octubre pasado.

Este informe destaca la 
fortaleza creciente de la eco-
nomía global, con señales de 
que el crecimiento se está 
dando de manera generali-
zada en las distintas regio-
nes. Las economías europeas 
no solo están recuperando 
su crecimiento, sino que és-
te se encuentra distribuido 
más uniformemente entre 
ellas. Asia contribuye tam-
bién al crecimiento global 
con el desempeño, en par-
ticular, de las economías de 
China, Japón y Corea del Sur.

Por su parte, la economía 
de Estados Unidos (EU) re-
cibirá un impulso adicional, 
aunque de corto plazo, por el 
recorte de impuestos aproba-
do a finales de 2017. De esta 
forma, el FMI estima que el 
crecimiento económico en 
nuestro vecino del norte se-
rá de 2.7 por ciento en 2018 y 
de 2.5 por ciento en 2019, por 
arriba de las previsiones del 
WEO de octubre (2.2 y 2.0 
por ciento, respectivamente).

El optimismo de estas 
previsiones sería, en circuns-
tancias normales, una buena 
noticia para nuestra econo-
mía, que bien podría crecer 
más del 3 por ciento por el 
impulso que tradicionalmen-

te recibe la economía en el 
último año de una adminis-
tración. Sin embargo, desde 
finales de 2016 con la victoria 
de Donald Trump como pre-
sidente de EU, las tensiones y, 
en particular, las negociacio-
nes para actualizar el Tratado 
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), han 
frenado la inversión privada 
y limitan la posibilidad de un 
crecimiento económico más 
acelerado en México.

Ello explica por qué la 
estimación de crecimiento 
del FMI para nuestro país es 
de apenas 2.3 por ciento pa-
ra 2018, si bien 4 décimas de 
punto porcentual por encima 
de las estimaciones del WEO 
de octubre pasado. Para el año 
próximo el FMI es más opti-
mista y prevé un avance del 3 
por ciento, 7 décimas de pun-
to porcentual por encima de 
sus pronósticos de octubre. En 
ambos casos el FMI menciona 
que estas revisiones al alza se 
deben básicamente al creci-
miento más acelerado de EU. 

Es interesante observar 
que estos números del FMI 
están dentro de los interva-
los previstos en el marco ma-
croeconómico oficial que sir-
vió de base para la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 
este año, que plantearon un 
crecimiento de 2.0 a 3.0 por 
ciento en 2018 y de 2.5 a 3.5 
por ciento en 2019.

Considero factible la pre-
visión de crecimiento para 
este año, a pesar de la incer-
tidumbre sobre el futuro del 
TLCAN y los comicios del ve-
rano, cuyo posible desenlace 
negativo se reflejaría bastante 
más en los mercados financie-
ros que en la actividad pro-
ductiva. La proyección para el 
2019 se antoja optimista, aun 

ban agotando y que Pemex 
no contaba con las destre-
zas técnicas ni los recursos 
financieros requeridos para 
explorar y desarrollar yaci-
mientos en aguas profundas, 
donde se pensaba que yacían 
las reservas petroleras más 
prometedoras.  

El diagnóstico de los ex-
pertos involucrados era que 
urgía reformar la Constitu-
ción para que Pemex pu-
diera asociarse con terceros 
que tuvieran las capacida-
des técnicas y financieras 
requeridas y para permitir 
que empresas extranjeras 
exploraran y desarrollaran 
campos de alto riesgo téc-
nico y financiero.

Para crear condiciones 
que fueran propicias para lo-
grar estos fines fue necesario 
reformar la Constitución y 
hacer cientos de modificacio-
nes a las leyes secundarias y 
reglamentos que norman la 
operación del sector. 

También fue necesario 
diseñar contratos de asocia-
ción que fueran atractivos 
para inversionistas priva-
dos y permitieran al Estado 
maximizar el valor econó-
mico derivado de la riqueza 
petrolera.

El diseño y la instrumen-
tación del paquete de refor-

mas no fue sencillo, por mu-
chas razones.

Por ejemplo, antes de ini-
ciar el proceso de licitación 
internacional era necesario 
resolver qué campos le co-
rresponderían a Pemex y cuá-
les debían ser las condiciones 
económicas relacionadas con 
su explotación. Tal proceso se 
denominó Ronda Cero.

También fue necesario 
dotar a Pemex de indepen-
dencia técnica operativa y 
reducir el costo laboral de la 
empresa.

El primer paso se logró 
convirtiendo a Pemex en una 

“empresa productiva del es-
tado”; el segundo, al asumir 
el Estado el pasivo asociado 
con las pensiones de los tra-
bajadores. 

Todos estos cambios eran 
indispensables para que ase-
gurar que la empresa pudiera 
competir en igualdad de con-
diciones cuando el mercado 
petrolero se abriera. 

En 2015, el Gobierno por 
fin pudo realizar la primera 
licitación internacional para 
explorar y desarrollar reser-
vas probables y prospectivas 
en el Golfo.

Después de esa primera 
licitación siguió avanzando la 
Ronda Uno, la cual concluyó 
recientemente.  

Los dos protagonistas 
clave de la Ronda Uno fue-
ron la Secretaría de Energía 
y la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos. Ésta última, 
además  de definir qué cam-
pos licitar, también estableció 
los procesos de subasta y eje-
cutó el primer plan quinque-
nal de licitaciones.

Los resultados alcanza-
dos hasta la fecha han sido 
muy buenos.

Durante la Ronda Uno 
(2014-2017) se firmaron 39 
contratos. Juntos, esos con-
tratos suman compromisos 
por 49 mil millones de dóla-
res de inversión (Sener, Mar-
zo, 2017). 

Los enormes montos de 
inversión comprometidos 
durante la Ronda Uno son  
la mejor evidencia disponible 
sobre el valor de haber rea-
lizado la reforma petrolera.

Aunque las reservas pro-
badas todavía están cayen-
do, los montos de inversión 
comprometidos son un au-
gurio muy positivo que den-
tro de poco la plataforma de 
producción estará creciendo 
velozmente.  

La adjudicación de zonas 
de exploración y producción 
potencial en el Golfo todavía 
está en sus etapas iniciales. 

A la fecha, se ha licitado 

una proporción pequeña (al-
rededor de 5 por ciento) de 
las  zonas con recursos 2 y 
3P. Por ello, aprovechando las 
lecciones aprendidas durante 
la Ronda Uno, recientemente 
se puso en marcha la Ronda 
Dos y se estableció un plan 
quinquenal reformado para 
licitar otras zonas con po-
tencial productivo, tanto en 
aguas profundas, como en ya-
cimientos terrestres y aguas 
someras, que no se estaban 
explotando porque eran cam-
pos con prioridades bajas de 
atención.

La reforma petrolera es-
tá avanzando en la dirección 
correcta.

Los resultados que se han 
alcanzado son excelentes. 

Las cosas van bien por-
que en este caso el Gobierno 
se esmeró en establecer un 
plan detallado bien pensado, 
montado sobre  procesos sóli-
dos y conducido por técnicos 
y administradores altamente 
calificados. 

Bueno fuera que así fun-
cionara todo lo que el Estado 
mexicano hace.

Economista y Vicepresidente 
del Instituto Mexicano para la 

Competitividad, A.C.  Las 
opiniones expresadas en esta 

columna son personales.    

con un resultado favorable en 
el TLCAN y las elecciones, ya 
que no incorpora el patrón cí-
clico que se ha observado en 
los últimos cuatro primeros 
años de gobierno, que regis-
tran un crecimiento inferior 
al del año anterior. 

Por lo demás, el optimis-
mo del FMI sobre la eco-
nomía global viene acompa-
ñado de algunas adverten-
cias. El informe señala que 
los riesgos para las perspecti-
vas mundiales de crecimien-
to parecen equilibrados en el 
corto plazo, pero continúan 
inclinados hacia abajo en el 
mediano plazo.

La apreciación rápida en 
el valor de los activos durante 
2017 y la fuerte compresión 
de las primas por plazo plan-
tean la posibilidad de una 
corrección en los mercados 
financieros que puede repre-
sentar un golpe al crecimien-
to y a la confianza. También 
existe el riesgo de un aumen-
to más rápido en la inflación 
y en las tasas de interés de 
las economías avanzadas, así 
como las amenazas por me-
didas aislacionistas y las ten-
siones geopolíticas.

A juicio del FMI, el re-
punte cíclico actual brinda la 
oportunidad para continuar 
avanzando en las reformas 
estructurales para elevar el 
producto potencial y lograr 
que los frutos del crecimien-
to estén distribuidos más am-
pliamente. Esa tarea, por lo 
visto, nunca acaba.

Para nuestro caso, adi-
cionalmente, es válida la re-
comendación de que la po-
lítica fiscal debería guiarse 
cada vez más por los objeti-
vos de mediano plazo de ga-
rantizar la sostenibilidad de 
las finanzas públicas. Esto es 
particularmente válido por-
que el nivel de la deuda gu-
bernamental y el alza de las 
tasas de interés requieren de 
una política fiscal bastante 
más austera, con recortes en 
los gastos no financieros que 
todavía está por verse si ten-
drá la voluntad y capacidad 
de hacerlo la próxima admi-
nistración. 
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Avance de la 
reforma petrolera

El optimismo  
del FMI

D esde mediados 
de 2016, los datos 
adelantados de las 

economías desarrolladas 
como Estados Unidos, la 
zona del euro, Japón —en 
menor proporción— y otras, 
habían reportado mejoras 
importantes que ya se tra-
dujeron en un ciclo marca-
do de recuperación.

Los pronósticos recien-
tes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) pu-
sieron en 3.7 por ciento el 
crecimiento global espe-
rado para 2017 y en 3.9 el 
de 2018.

Estamos hablando de 
una economía mundial ya 
en franco ascenso en el ci-
clo económico.

Para el FMI, gran parte 
de la recuperación mundial 
se debe a los países desa-
rrollados.

Y reporta un alto di-
namismo económico en el 
tercer y cuarto trimestres 
de 2017.

Para la zona del euro 
estima un crecimiento del 
PIB de 2.4 por ciento en 
2017 y 2.2 en 2018.

Dos de las economías 
con mayores tasas de cre-
cimiento son la de Canadá 
y la de Estados Unidos.

El boom económico 
conlleva un proceso ca-
da vez más marcado de 
abandono de las políticas 
monetarias laxas, es de-
cir, dejan a un lado la in-
yección de liquidez y las 
tasas bajas.

El dinero barato y 
abundante se acabará.

La economía de Esta-
dos Unidos, por ser el 25 
por ciento del mundo, me-
rece una atención especial.

Esta economía ha cre-
cido a una tasa media de 
2.2 por ciento entre 2010 
y 2016, pero en 2017 se ha 
revitalizado de manera im-
portante.

Este viernes se publica 
el PIB de su cuarto trimes-
tre y el consenso del mer-
cado, que según Bloomberg 
será un crecimiento de 3.3 
por ciento.

Con esto, el crecimien-
to de todo el año sería de 2.7 
por ciento, históricamente 
alto y el reporte puede ser 
mucho mayor.

De acuerdo con la en-
cuesta de enero de Wall 
Street Journal (WSJ), la 
expectativa de aumento 
del PIB de Estados Unidos 
en el 2018 es de 2.7 pun-
tos porcentuales con un 
69 por ciento de encues-
tados reportando un alto 
optimismo.

Lo más seguro es que 
la economía estadouniden-
se crezca cerca o arriba de 
3 por ciento en este año, si 
consideramos que faltan 
los efectos de la reforma 
fiscal, incluida la repatria-
ción de capitales y un pro-
grama de gasto de infraes-
tructura.

Quién mejor ha refle-
jado todo el boom de este 
ciclo económico mundial, 
pero sobre todo de Estados 
Unidos, son las bolsas esta-
dounidenses.

El S&P 500 subió 9.5 

por ciento en 2016, 19.4 
en 2017 y 6.2 en lo que va 
de 2018.

La economía está cre-
ciendo con esa fuerza en 
condiciones de pleno em-
pleo desde hace ya varios 
meses.

Hasta ahora, la Reserva 
Federal ha subido sus tasas 
de manera paulatina y su 
agenda tiene aún tres alzas 
más para este año.

Lo nuevo es que desde 
hace semanas los mercados 
ya le creen al Banco Central 
estadounidense y los futu-
ros de los fondos federales 
avalan la agenda oficial.

Lo que mantiene tran-
quilo a todo mundo es que 
la inflación es relativamen-
te baja y que los salarios 
no suben mucho, sólo a 
una tasa de 2.5 por cien-
to anual.

Nada más que no hay 
que olvidar a Mr. Phillips y 
su curva, que establece que 
el pleno empleo con una 
economía con crecimien-
to fuerte puede derivar en 
mayores salarios y por en-
de más masa salarial, lo que 
aumentaría la demanda de 
bienes y servicios que con-
cluyen con inflación.

La inflación puede su-
bir la velocidad de aumen-
to de las tasas de interés de 
Estados Unidos, un riesgo 
que siempre ha señalado 
el FMI y no es despreciable.

Un escenario de este 
tipo vulnera las inversio-
nes en países emergentes, 
sus monedas y reacomo-
da muchos de los para-
digmas bajo los cuales se 
mueven los precios de ac-
tivos financieros.

Con este pronóstico, en 
México no se puede pen-
sar en un peso fuerte ni en 
tasas de interés muy bajas.

En esta vida todo tiene 
dos lados, nunca hay que 
omitir alguno, pues enton-
ces el panorama nunca es-
tará completo. 

Joelmartinez132@gmail.com 
Sígueme en mi twitter:  

@joelmartinez132
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Buscan aerolíneas más rutas fuera del AICM
AzucenA Vásquez 

Algunas de las principales 
aerolíneas mexicanas apun-
tan a crecer en rutas que no 
pasen por el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM).

Esto, ante la saturación y 
reasignación de horarios de 
despegue y aterrizaje (slots).

Frente a la controversia 
de la asignación de dichos 
horarios y la falta de mayor 
capacidad, Interjet ha expre-
sado su interés en aumentar 
rutas con salida de otros ae-
ropuertos del País, mientras 
que Volaris ya ha iniciado 
ese camino. 

En julio pasado, la Co-

misión Federal de Compe-
tencia Económica (Cofece) 
emitió 11 medidas correc-
tivas que deben cumplirse 
a finales de este año, luego 
de determinar que la opera-
ción de slots del aeropuerto 
era opaca y generaba efectos 
anticompetitivos.

El AICM dijo a finales de 
2017 que sólo le faltaba cum-
plir con una medida y previa-
mente informó que retiró 18 
mil slots para los cuales las 
aerolíneas no contaban con 
permisos. 

Ante eso, Interjet tiene 
planeado estrenar 32 ru-
tas nuevas, ninguna de ellos 
con origen o conexión en el 
AICM, informó reciente-

mente José Luis de la Gar-
za, director general de la 
empresa. 

Aseguró que tras los ajus-
tes en la asignación de slots 
de este aeropuerto, que im-
plican menos operaciones, 
la empresa empezará esta es-
trategia que implica ampliar 
operaciones en otros centros 
de conexión del País.

Esto traerá como prin-
cipal beneficio una mejor 
conectividad entre destinos 
del País sin necesidad de ha-
cer conexión en la Ciudad de 
México, aseguró Fernando 
Gómez, especialista del sec-
tor aéreo.

“Es una necesidad que 
tienen que buscar las em-

presas para disminuir su ex-
posición al AICM”, comentó 
un analista que pidió no ser 
citado. 

De los vuelos que Volaris 
tiene hacia 29 ciudades de 
Estados Unidos, la gran ma-
yoría no son operadas desde 
el aeropuerto capitalino, ex-
puso recientemente Enrique 
Beltranena, director general 
de la empresa. 

El principal beneficio pa-
ra los pasajeros será una ma-
yor conectividad, resaltaron 
ambos especialistas. 

Al respecto, Aeroméxico 
comentó que está concentra-
da en continuar con la con-
solidación de sus rutas como 
operan actualmente.
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Slots sin autorización

SlotS Sin aterrizar 
(Miles)

5.8

4.0 3.9

2.9
2.4

Para la temporada de verano anterior, más de 18 mil vuelos 
nacionales no tenían autorizados horarios de despegue y 
aterrizaje en el AICM y fueron retirados por esa razón. 

Fuente: AICM
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