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TIPO DE CAMBIO
A la venta

Dólar FIX 18.6 5 50
Dólar ventanilla 19.0 0
Futuro del peso (Jun-18) 19.11 31
Eu ro 2 3.12

BMV 49,7 32.30 0.49 %
Dow Jones 26,11 5.6 5 1 . 2 5%
Na s d aq 7,298.2 8 1.0 3%
F T 10 0 7,725.4 3 -0. 39%
Bove spa 8 1 ,189.16 1 .70 %

M E RCA N C Í AS
WTI (dls/barril) 6 3.97 0. 38%
Mezcla (dls/barril) 5 9.6 9 1 .8 6%
Oro (dls/oz) 1, 337. 30 0.02 %
Plata (dls/oz) 17. 17 0.0 0 %
Cobre (dls/ton) 7,0 34.00 -0.62 %

TA S A S
Cetes 28 días 7. 24%
TIIE 28 días 7.6 334%
Bonos a 10 años 7. 56%
Bonos del tesoro a 10 años 2. 57%
UDI (18 de ene.) 5.9 594 19

B O LSAS

Pemex gasta
$755 mil al
día en tapar
o rde ñ a s
b Entre 2006 y 2017, la petrolera
erogó 3 mil 245 mdp contra ilícito
b Perforaciones afectan sobre
todo a cinco sistemas de su red

NOÉ CRUZ SERRANO
—noe.cruz@ eluniversal.com.mx

Petróleos Mexicanos (Pemex) gasta
un promedio diario cercano a 755 mil
pesos sólo para cerrar las tomas clan-
destinas que provocan los huachico-
leros en su red de ductos.

Información proporcionada por la
subsidiaria Pemex Logística a través
de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia, con fecha del 6 de enero de
2018, señala que este costo puede va-
riar por las características de cada
evento, del punto de extracción, del
lugar donde está el sistema y del per-
sonal utilizado, así como del material
necesario para sellar la perforación.

La Subdirección de Transporte de
Pemex Logística reveló que la petro-
lera ha erogado “un monto estimado
de 3 mil 24.5 millones de pesos para
cerrar tomas clandestinas entre 2006
y 2017”.

Este monto no toma en cuenta los
costos derivados en aspectos como la
remediación de suelos o el valor de los
hidrocarburos sustraídos de los duc-
tos de Pemex.

Reveló que el año pasado los ductos
con más daños o perforados de ma-
nera ilegal fueron cinco sistemas y los
estados que atraviesan:

PLD 12-20-12-20-12 Refinería Mina-
titlán-Terminal de Reparto y Distri-
bución Azcapotzalco, que corre por
Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y
Estado de México.

El sistema PLD 12 Refinería Made-
ro-Refinería Cadereyta, que atraviesa
Nuevo León y Tamaulipas.

El sistema 18 Cab Poza Rica-Azca-
potzalco, ubicado entre Veracruz, Pue-
bla, Hidalgo y Estado de México.

El sistema PLD 16 Refinería Sala-
manca-TAR Guadalajara, el cual cu-
bre una extensión entre Guanajuato y
Jalisco, y el sistema PLD 10-12 Sala-
manca-V Alegre-Zacatecas, localiza-
do entre Guanajuato, Aguascalientes
y Jalisco.

Consultada para ampliar la infor-
mación, la petrolera indicó que “to das
las tomas clandestinas que son detec-
tadas por Petróleos Mexicanos son
anuladas, por lo que a cada toma co-
rresponde una reparación. De igual
manera, todas las tomas detectadas

son denunciadas ante las autoridades
comp etente s”. Aclaró que una misma
denuncia puede incluir una o varias
tomas clandestinas.

Datos de la empresa productiva del
Estado señalan que en el periodo ene-
ro-noviembre fueron detectadas, a
través de denuncias anónimas, 9 mil
509 perforaciones ilegales en la red de
17 mil kilómetros de ductos operada
por Pemex Logística.

Esto significa que diariamente el
crimen organizado realizó en prome-
dio 28.4 tomas clandestinas en la in-
fraestructura por donde se transpor-
tan gasolinas, gas, gas LP, turbosina y
crudo durante ese periodo.

Todas esas tomas clandestinas fue-
ron clausuradas, enfatizó la petrolera:
“estas tomas son selladas definitiva-
mente a través de una guarda metá-

lica la cual es reforzada con selladores
químicos que impiden su reutiliza-
c i ó n”, agregó.

Detalló que en “la clausura de to-
mas clandestinas intervienen cuadri-
llas especializadas, las cuales utilizan
altos estándares de seguridad. El pro-
tocolo aplicado por el personal de
ductos tiene como premisa principal
preservar la seguridad e integridad de
nuestros trabajadores”.

Comentó que Pemex Logística, “de
acuerdo con el Presupuesto de la Fe-
deración de 2017, tiene programado
un gasto anual de mantenimiento de
infraestructura superior a los 2 mil
millones de pesos.

“Estos recursos —indicó—son des-
tinados para la reparación y mante-
nimiento en toda la red de más de 16
mil kilómetros de ductos. Los recur-

Boletos de avión suben
de precio a partir de hoy
b Ajuste, por alza de
TUA; recursos, para
el AICM y financiar
el nuevo aeropuerto

SARA CANTERA
—sara.cantera@ eluniversal.com.mx

A partir de este 18 de enero, el Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) va a incrementar
la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)
tanto para pasajeros nacionales co-
mo internacionales.

Del 18 de enero al 31 de diciembre,
la TUA para pasajeros internacionales
es de 44.07 dólares por pasajero, es de-
cir, 24.6% más que en 2017, cuando la
tarifa era de 35.5 dólares.

Para pasajeros nacionales, la TUA
va a ser de 23.20 dólares, un incre-
mento de 2.02%, respecto a los 22.74
dólares del año pasado.

Debido a que la TUA se fija en dó-
lares, se determina conforme al tipo
de cambio promedio de cada mes.

El aumento fue autorizado por la
Secretaría de Hacienda y la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, y
lo recaudado se utilizará en labores de
mantenimiento del AICM, así como
para financiar la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (NAICM).

El director general de Interjet, José
Luis Garza, dijo recientemente que
los recursos recaudados de la TUA de-
ben utilizarse para dar mejores servi-
cios en el AICM.

“El tráfico aéreo de la Ciudad de Mé-
xico es muy inelástico, acaba de subir
el TUA y está en dólares. La pregunta
es si se justifica ese incremento. Es un
mecanismo de financiación (para
construir el NAICM), se bursatiliza y
con eso se garantizan bonos de largo
plazo, pero es un contrasentido.

“Suban el TUA, pero mejoren la ca-
lidad del servicio no sólo para los pa-

sajeros, sino para los aviones. No hay
mejoras operacionales importantes,
que son muy necesarias. Este nivel de
saturación se puede mitigar con nue-
vos procedimientos”, comentó.

La Tarifa de Uso de Aeropuerto la
fija cada aeródromo, por lo que varía
entre cada uno. Se desglosa en el bo-
leto de avión y, junto con el IVA, car-
gos por combustible y otras tarifas, re-
presenta hasta 48% del precio final.

Marco Medina, analista de Ve por
Más, dijo que el incremento de la TUA
se da cada año y debido a que se trata
de clientes cautivos van a tener que
absorber el impacto del impuesto.

“Todo va relacionado con el tema
del NAICM porque una de las varia-
bles que más impacto tiene en la in-
versión para el proyecto es el tipo de
cambio. Es un proyecto donde la pro-
yección financiera se hizo conside-
rando cierto tipo de cambio y la vo-
latilidad tiene implicaciones en el
costo final de la obra”, explicó.

Los pasajeros internacionales fue-
ron los que más crecieron el año pa-
sado en el AICM.

De los 44 millones 732 mil 418 pa-
sajeros que usaron el AICM en 2017,
28.9 millones fueron nacionales, pero
incrementaron sólo 4.8% respecto a
201, mientras que los 15.7 millones de
usuarios internacionales incremen-
taron 12.1% respecto a 2016.

Grupo Aeroméxico indicó que la
depreciación del peso frente al dólar
ha generado una presión al alza en los
costos asociados a los boletos aéreos,
como las TUA internacionales, las
cuales están publicadas en dólares,
causando una volatilidad continua
sobre las tarifas aéreas.

La TUA no se cobra a niños meno-
res de dos años, representantes y di-
plomáticos de países extranjeros, en
caso de reciprocidad, pasajeros en
tránsito y en conexión, así como a
personal técnico aeronáutico que se
encuentre en servicio. b

Ga so l i n a s
Total entra a la batalla
El mercado de gasolineras tiene a un nuevo miembro desde
ayer. Se trata de la francesa Total, que abrió su primera estación
de servicio en Lomas de Chapultepec. El plan de la empresa
europea es llegar a 100 nuevas unidades en este año y otras 150
adicionales en 2019, gracias a la alianza que concretó con Ga-
sored. Anunció que el combustible que venderán es el que pro-
duce Pemex, pero agregará su propio aditivo.
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C U Í DAT E
DE LOS
G ASTO S
HORMIGA
El cafecito, el cigarrito, la
propina y muchas pequeñas
erogaciones más son fugas
que pueden representar
hasta 12% de tu salario. B8
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sos destinados a este rubro corres-
ponden tanto a gasto programado del
mantenimiento habitual de la red
completa como a la atención de fe-
nómenos delincuenciales y climato-
lógicos que la afectan”.

Hasta antes de junio del año pasa-
do, la petrolera no sólo tenía que asu-
mir los costos de reparación de las to-
mas clandestinas, sino también el da-
ño económico del robo de hidrocar-
buro y la afectación ambiental por de-
rrames y fugas provocadas, lo que ele-
vaba sustancialmente la afectación a
sus finanzas por este flagelo.

No obstante, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación le otorgó en ese
mes un amparo eximiéndola de algu-
na responsabilidad y costo ambiental
causado por el robo de combustible
en sus ductos. b


