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Pemex va a
seguir con
dominio de
ga s ol i n a s
b Aun con nuevos competidores,
quiere 645.8 mil mdp del mercado
b Prevé colocar 795.4 mil barriles
de Magna y Premium en 2018

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

En 2018 y aun con la llegada de más
de 30 firmas de gasolineras diferen-
tes a la franquicia Pemex, Petróleos
Mexicanos va a seguir siendo el prin-
cipal comercializador del combusti-
ble en el país y espera captar del mer-
cado nacional 645 mil 758 millones
de pesos.

Ese monto se origina con precios
estimados promedio de venta a dis-
tribuidores en el año (no es el que se
ofrece al público en estaciones de ser-
vicio) de 9.20 pesos por litro para la
Magna; 9.81 para la Premium; y 9.40
para el diésel.

De acuerdo con la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), en Mé-
xico operan 11 mil 828 estaciones de
servicio (dato al 18 de enero de
2018), incluyendo la franquicia Pe-
mex y las nuevas firmas, la mayoría
de las cuales continúan como clien-
tes de Pemex.

En el Programa Operativo Anual
2018 de la empresa productiva del Es-
tado se plantea que a pesar de que la

producción de combustibles como
las gasolinas Magna, Premium y dié-
sel se ha reducido, la petrolera tiene
previsto colocar en el mercado 795.4
mil barriles diarios de gasolinas y
346.5 mil barriles de diésel, un volu-
men prácticamente similar al de 2017,
cuando se inició la liberalización del
mercado de combustibles.

La información obtenida a través
de la Plataforma Nacional de Trans-
parencia, señala que Pemex Transfor-
mación Industrial (TRI) prevé colocar
casi nueve de cada 10 litros que se co-
mercialicen en el país, incluyendo las
ventas que realicen los franquicita-
rios y los nuevos jugadores como las
firmas multinacionales BP y Shell
—que le seguirán comprando—.

La filial espera que el precio de la
Magna vaya subiendo paulatinamen-
te de enero, con un precio de 8.76 pe-
sos por litro a agosto, con 9.67 pesos;
la Premium subiría de 9.31 a 10.30 pe-
sos en el mismo periodo; y el diésel
pasaría de 9.41 a 9.72 pesos por litro.

Con esos precios, Pemex TRI espera
recibir 350 mil millones de pesos por
la venta de gasolina Magna; 79 mil

590 millones por la Premium, y 216
mil 168 millones del diésel. Un total de
645 mil 758 millones de pesos.

Sin embargo, la venta de combus-
tibles descansa en lo que aportan las
refinerías que opera la petrolera (Ca-
dereyta, Salina Cruz, Minatitlán, Sa-

lamanca, Tula y Madero) y las impor-
taciones que adquirieron un papel re-
levante en el Programa Operativo
Anual de Pemex.

En 2018, de acuerdo con las estima-
ciones del programa, casi seis de cada
10 litros de gasolina Magna consumi-
dos en el país será producidos en Mé-
xico. El resto provendrá del mercado
internacional, fundamentalmente
del estadounidense.

La petrolera espera producir 376.7
mil barriles diarios en promedio de
este tipo de combustible automotor,
mientras que la demanda esperada es
de 655.2 mil barriles por día.

En el caso de la gasolina tipo Pre-
mium, más de nueve de cada 10 litros
serán de importación, puesto que el
Sistema Nacional de Refinación re-

dujo su producción a niveles históri-
cos hacia finales de 2017.

La producción de Premium será es-
te año de 5.7 mil barriles diarios, se-
gún las previsiones de Pemex, al tiem-
po que esperan un consumo de 139.7
mil barriles diarios en promedio.

Respecto del diésel, 65% de la de-
manda será cubierta por produc-
ción nacional y el restante 34.7%
por importaciones.

La producción nacional se estima
en 258.7 mil barriles diarios y la de-
manda en 396 mil barriles por día.

Para México, la dependencia del
mercado externo de combustibles
empezará a ser relevante, tanto por las
divisas que tendrá que desembolsar y
porque se espera un déficit importan-
te en la balanza comercial. b

Avanzan temas en TLCAN,
pero no los controversiales
b Elecciones pueden
extender negociación
hasta 2019, considera
The Washington Post

IVETTE SALDAÑA E nv i a d a
—maria.saldana@ eluniversal.com.mx

M o n t re a l . — Aunque la sexta ronda
de renegociaciones del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte
(TLCAN) lleva dos temas cerrados, la
lentitud en el diálogo y la falta de res-
puestas que destraben los asuntos de
mayor controversia imperan durante
el encuentro.

Incluso, en la edición del domingo,
The Washington Post publicó que la
renegociación puede extenderse has-
ta 2019, debido a los procesos electo-
rales de México y Estados Unidos.

El capítulo de anticorrupción y el
de anexos sectoriales de tecnologías
de la información fueron los temas
que se cerraron; sin embargo, no se ha
logrado la conclusión de otros a pese
a grandes avances. Entre estos están:
telecomunicaciones y medidas sani-
tarias y fitosanitarias.

En medio de la noticia de que re-
vivió el Acuerdo de Asociación Trans-
pacífico —en el que participan 11 paí-
ses, entre ellos Canadá y México, y del
que se salió EU, de acuerdo con fuen-
tes, los negociadores canadienses
consideraron que el diálogo camina a
paso más lento de lo esperado.

Una de las razones es que la repre-
sentación estadounidense no mues-
tra flexibilidad sobre los temas que
puso sobre la mesa, pues en esta sexta
ronda ha mantenido su postura, prin-
cipalmente en aquellos asuntos de
mayor controversia.

Estados Unidos mantiene la pro-
puesta de incrementar las reglas de
origen del sector automotriz, de
62.5% a 85%, y que de ese porcentaje

la mitad de partes y componentes sea
de esa nación.

Para una fuente canadiense el in-
cremento del porcentaje puede darse
si se recalcula la forma de considerar
investigación y desarrollo en los au-
tos, por lo que propusieron el repen-
sar la metodología para calcular el
contenido. Pero advirtieron que el
problema principal es que EU quiere
que 50% sea de ellos. De acuerdo con
fuentes consultadas, para México el
problema está en cómo se adecuará la
medición de la tecnología y de la in-
vestigación en las reglas de origen.

El otro tema de mayor conflicto es
el de solución de diferencias. En este
tema Canadá y México flexibilizaron
su posición y plantean que si Estados
Unidos no quiere acatar la sección 2
del capítulo 11, puede salir. Si se da el
caso las dos naciones trabajarán en
un esquema bilateral para la resolu-
ción de controversias comerciales.

Sin embargo, en remedios comer-
ciales el gobierno de Donald Trump
no quitó sus propuestas, es decir, eli-
minar el capítulo de solución de con-
troversias para temas de subsidios y
de dumping —precios por debajo de
los reales de mercado—. Además de
la idea de que se realicen las inves-
tigaciones por prácticas desleales de
comercio por estacionalidad para
productos agropecuarios.

Mantuvo su propuesta de que no
sea obligatorio el fallo que se pueda
tener en los paneles de controversia
que se establezcan vía el capítulo 20
del TLCAN.

De acuerdo con fuentes que pidie-
ron no ser citadas, en el tema de la
cláusula de vigencia del TLCAN, Ca-
nadá sumó nuevas ideas a la propues-
ta mexicana de que en lugar de ter-
minar el tratado al quinto año de vi-
gencia, se revise. Canadienses y me-
xicanos admiten que si EU desea salir
del acuerdo en cualquier momento
puede hacerlo, pese a que se pueda
aceptar la revisión quinquenal. b
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Durante la renegociación del TLCAN, EU mantiene la propuesta de elevar las
reglas de origen del sector automotriz, de 62.5% a 85%.

Diana Bernal
Titular de Prodecon

“Vamos a plantear
pensiones justas”

Se busca un plan de
apoyo para jubilados. B5
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CON WIFI
DEL METRO
C E D ES
TUS DATOS
Desde el año pasado, la
línea 7 del Metro ofrece
wifi gratuito, pero pocos
usuarios saben que al
utilizarlo autorizan y
ceden datos personales
y sensibles para fines
comerciale s. B3

11,828
ESTACIONES DE SERVICIO o p e ra n
en México, con cifras al 18 de enero
de 2018, de acuerdo con la Comisión
Reguladora de Energía (CRE).

T LCA N:
LA BATALLA

BMV (intradía)

08:30 3:00

51,065.49TIPO DE CAMBIO
A la venta

Dólar FIX 18.467 2
Dólar ventanilla 18.8 0
Futuro del peso (Jun-18) 18.96 81
Eu ro 1 3.30

BMV 5 1 ,0 6 5.49 0. 57%
Dow Jones 26,616.7 1 0.8 5%
Na s d aq 7,505.7 7 1.2 8%
F T 10 0 7,665. 54 0.6 5%
Bove spa 85,5 30.84 2 . 2 1%

M E RCA N C Í AS
WTI (dls/barril) 6 6.14 0.9 6%
Mezcla (dls/barril) 59.7 5 0.0 8%
Oro (dls/oz) 1, 351.86 0. 31%
Plata (dls/oz) 17.4 2 0.7 2%
Cobre (dls/ton) 7,08 5.0 0 - 0.84%

TA S A S
Cetes 28 días 7. 2 5%
TIIE 28 días 7.64 50 %
Bonos a 10 años 7.5 3%
Bonos del tesoro a 10 años 2 .66%
UDI (29 de ene.) 5.970 627
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