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Prevén crezcan
las ventas de
autos 3% en el
mundo en 2018
b Los siete países más
desarrollados contribuirán
con la mitad de las compras
de vehículos: Scotiabank

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

Este año, se estima que la venta de
autos nuevos a nivel mundial cre-
cerá 3%, respecto a 2017, de acuer-
do con Scotiabank.

La aceleración económica en
varias regiones, así como buenas
condiciones financieras, impulsa-
rán la venta de autos nuevos.

Los siete países más desarrolla-
dos Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón y
Reino Unido contribuirán con
la mitad de las compras de vehí-
culos nuevos en 2018, con un cre-
cimiento moderado de 1.5% res-
pecto al año anterior.

Para Estados Unidos, estima la
venta de 17.4 millones de unida-
des, ya que 40% del parque vehi-
cular en ese país tiene al menos 13
años de antigüedad, lo que signi-
fica que hay más de 100 millones
de autos y camiones ligeros a ser
renovados en los próximos años.

Soctiabank indicó que el año
pasado las ventas cayeron en EU
por una menor compra por parte
de las empresas, así como de las
compañías de renta de autos, pero
la edad de la flota vehicular ha lle-
gado a uno de sus niveles más al-
tos, por lo que se espera una ma-
yor adquisición de vehículos.

“Este récord en volumen de
ventas se da cuando la industria
automotriz atraviesa una disrup-
ción tecnológica, lo que lleva a
muchos a sugerir que los vehícu-
los de combustión interna están a
punto de ser reemplazados”, des-
tacó el reporte de Scotiabank.

“Sin embargo, los vehículos de
motores tradicionales todavía
contribuyen con 99% de las ventas
globales, y se espera que seguirán
contribuyendo con 90% de las
ventas en la próxima década”.

Para México, la Asociación Me-
xicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA) espera una caída
de 3% en ventas durante 2018.

Guillermo Rosales, director ge-
neral adjunto de AMDA, comentó
que México, a diferencia de países
como Brasil y naciones europeas,
tuvo 10 años consecutivos de in-
cremento en la comercialización
de autos nuevos, por lo que el ciclo
llegó a un estancamiento.

“La particularidad del mercado
mexicano es la saturación, ya llegó
a un tope de crecimiento y ha ve-
nido disminuyendo”, detalló.

El año pasado, se vendieron un
millón 530 mil 317 autos nuevos
en el país, 4.6% menos respecto a
2016, y este año se podrían vender
un millón 453 mil unidades, es de-
cir 5% menos que en 2017.

En Sudamérica, Scotiabank
destacó que el año pasado las ven-
tas de autos nuevos se incremen-
taron 14%, revirtiendo tres años
consecutivos de caída.

Para este año, la demanda por
materias primas como el cobre y la
soya ayudará a que las economías
de Chile y Brasil reporten una ma-
yor venta de autos nuevos. b
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Oportunidad. Para EU se estima
la venta de 17.4 millones de autos,
ya que 40% del parque vehicular
tiene 13 años de antigüedad.

“La particularidad
del mercado mexicano
es la saturación,
ya llegó a un tope
de crecimiento y ha
venido disminuyendo”
GUILLERMO ROSALES
Director general adjunto de la AMDA

Pronostican mayor demanda
de petróleo durante este año
b Precio del hidrocarburo rondará de 60 a 70 dólares por barril, estiman experto s
b México jugará papel clave en el mercado gracias a la apertura del sector, dicen

ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

Ante una mejora en las perspectivas
de crecimiento globales, el mercado
petrolero tendrá una mayor deman-
da durante 2018 y con un precio es-
timado entre 60 a 70 dólares por ba-
rril, informaron especialistas.

Durante la edición 2018 del foro
Energy México 2018, John Van
Schaid, jefe de la oficina de Energy
Intelligence Group, comentó que es-
te año no se va a presentar un pico
en precios, debido a que no se re-
gistrarán mayores inversiones en el
sector. Además, dijo que se está con-
centrando capital en infraestructu-
ra y desarrollos en marcha, y no en
nuevos proyectos.

“El consenso dice que la demanda
está subiendo porque hay expecta-
tivas de que el crecimiento global sea
de 3% a 3.5% en cuanto al PIB y eso
significa una demanda incrementa-
da en producción”, dijo Ed Morse, je-
fe de investigación de materias pri-
mas de Citigroup.

Para John Van Schaid, México ju-
gará un buen papel en el mercado,
ante su proceso de apertura del sec-
tor energético.

Por su parte, el subsecretario de
Hidrocarburos de la Secretaría de
Energía, Aldo Flores, comentó que
ante el proceso de apertura en Mé-
xico, se espera estabilidad en los pre-
cios, con el fin de generar políticas
adecuadas que generen confianza
entre los inversionistas.

“Queremos que los precios nos
den una demanda y una producción
sostenidas durante un periodo ex-
te n d i d o”, dijo el funcionario.

En ese sentido, dijo que este año la
producción petrolera en México se
mantendrá estable durante este año
y verá un aumento en ese rubro la
siguiente década, en tanto se incor-
poren nuevos jugadores al sector
energético mexicano.

Los especialistas destacaron que el
sector está a la expectativa de lo que
ocurra en la renegociación del Tra-
tado de Libre Comercio de América
del Norte, además de la incertidum-
bre generada por el proceso electoral
en julio próximo.

Por su parte, el director de merca-
dos de la OPEP, Ayed Al Qahtani, ase-
guró que después de la fuerte caída
de precios que vivió el mercado glo-
bal, a partir del año pasado se entró
en un proceso de equilibrio que mos-
trará sus mejores resultados durante
este 2018.

Panorama complicado. Ke i s u k e
Sadamori, director de mercados de
energía y seguridad de la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE), desta-
có que el crecimiento de la produc-
ción de países petroleros que no for-
man parte de la OPEP fue de 0.7 mi-
llones de barriles por día en 2017 y se
espera un aumento a 1.7 millones de
barriles diarios este año.

Sobre México, destacó que la pro-
ducción declinará en 130 mil barriles
diarios para el año en curso.

“La base de las estimaciones de la
AIE para la producción de países que
no pertenecen a la OPEP es que el
sector petrolero de México sigue su-
friendo por la declinación de los po-
zos existentes y también porque no
hubo una inversión fuerte en los
años pasados”, dijo.

Así, comentó que la reforma del
sector energético, incluyendo la
apertura de las labores de explora-
ción y extracción en los sectores del
petróleo y gas ha sido exitosa, pero
para que eso se transforme en un in-
cremento en la producción de crudo
se debe esperar más tiempo.

“El tiempo que tardará depende de
qué tan rápido progrese la reforma
pero de acuerdo con las estimacio-
nes de nuestros analistas, eso tendría
que ocurrir al principio de 2020 para
ver un incremento en la producción
de México”, explicó. b
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El director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño (der.), acompañado por Jesús Reyes Heroles, presidente
de Energea, durante su participación en el foro Energy México 2018.

“Queremos que los precios
nos den una demanda y
una producción sostenidas
durante un periodo
ex te nd ido”
ALDO FLORES
Subsecretario de Hidrocarburos
de la Secretaría de Energía

“La demanda sube
porque hay expectativas
de que el crecimiento
global sea de 3% a 3.5%
en cuanto al PIB”
ED MORSE
Jefe de investigación de materias
primas de Citigroup

Pemex proyecta licitar
siete clústers este año
ANTONIO HERNÁNDEZ
—cartera@ eluniversal.com.mx

bbb El director general de Petró-
leos Mexicanos, Carlos Treviño, in-
formó que durante 2018 se licitarán
27 campos terrestres que se agru-
pan en siete clústers.

Durante su participación en el fo-
ro México Energy 2018, el directivo
dijo que con estas alianzas la em-
presa pretende incrementar su
producción y aumentar la explora-
ción en la región sur del país.

“Con estas alianzas, Pemex bus-
ca incrementar la producción de
estos campos terrestres, además de
desarrollar el potencial explorato-
rio de la región sur”, dijo.

Ante especialistas e inversionis-
tas del sector energético mexicano,
destacó que esos campos alcanzan
más de 391 millones de barriles de
petróleo y están ubicados en los es-
tados de Tabasco y Veracruz.

El directivo añadió que los siete
clústers no son fa r m o u t s , sino que
se trata de asignaciones que con el
régimen fiscal actual de la petrolera
resultan rentables.

“Estamos mandando a la Secre-
taría de Energía y a la Comisión Na-
cional de Hidrocarburos y todavía
no tenemos el régimen fiscal defi-
n i t ivo”, explicó.

Treviño resaltó que la empresa
continuará con su plan de sanea-
miento a las finanzas y su expec-
tativa de producción de crudo para
este año, además de la migración
de Contratos Integrales de Explo-

ración y Producción (CIEP), tal y
como ocurrió con el campo San-
tuario. Además, agregó que en unas
semanas ocurrirá la misma figura
con el campo Misión.

Destacó que la petrolera mantie-
ne sus expectativas de producción
superiores a 2017, con lo que se pre-
tende alcanzar poco más de un mi-
llón 950 mil barriles diarios.

En tanto, dijo que actualmente la
producción se encuentra en 500
mil barriles y se acelerará a 900 mil
en el segundo trimestre del año.

Treviño aseguró que ante la con-
tratación de la cobertura petrolera
en 48.50 dólares por barril, se tiene
garantizado el precio ante cual-
quier eventualidad que se presente
en el mercado.

Madero, en marzo. Treviño ade-
lantó que será hasta marzo cuando
la refinería de Ciudad Madero, en
Tamaulipas, retorne a sus niveles
de producción habituales.

Dijo que los trabajos de mante-
nimiento que atraviesa la refinería
eran necesarios para mantener los
rangos de producción.

“No se pueden cambiar las bujías
cuando el carro está en marcha”,
dijo Treviño.

En tanto, Carlos Murrieta, direc-
tor general de Pemex Transforma-
ción Industrial, detalló que en
cuanto se retome la producción de
Madero será rentable para Pemex,
ya que la empresa no busca sólo au-
mentar volúmenes de producción,
sino obtener ganancias. b

Energía en TLCAN es clave
para dar certeza: AmCham
b Necesario, tener un
panorama claro sobre
los aspectos globales
y marco jurídico, dice

MIGUEL PALLARES
—miguel.pallares@ eluniversal.com.mx

En medio de la incertidumbre por las
elecciones presidenciales de México
en 2018, el capítulo energético dentro
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) podría
ser clave para asegurar las inversio-
nes hacia el país, en conjunto con los
mecanismos de solución de contro-
versias, expresó el ex embajador es-
tadounidense Carlos Pascual.

“El asunto más problemático es
garantizar la inversión en general y
llevar a arbitraje las demandas o re-
clamos sobre la inversión. El día de
hoy se tiene la oportunidad de llevar
ante una corte de arbitraje neutral,
pero Estados Unidos pide eliminar
e sto”, dijo ante preguntas de empre-
sarios sobre el tema.

Durante la presentación de la
Agenda y Plan de Acción 2018-2019
del Comité de Energía de la Ameri-
can Chamber (AmCham) México,
Pascual destacó que la industria
energética invierte miles de millones

de dólares en México, por lo que es
necesario tener un panorama claro
sobre los aspectos globales y el marco
jurídico alrededor del tema.

“En la ley de México, el tratado tie-
ne supremacía sobre un contrato y si
el tratado puede consolidar aspectos
de una reforma que ya se ha hecho,
entonces da protección que puede
estar al nivel de la Constitución, por
encima de cualquier ley y contrato”,
manifestó quien ocupó el cargo de

embajador de Estados Unidos en
México de 2009 a 2011.

El también vicepresidente de la fir-
ma IHS Global Energy abordó el te-
ma de la reforma fiscal de Estados
Unidos y reconoció que todavía no
hay una evaluación sobre el impacto
en la competitividad de México, ya
que distintos factores como el tipo de
cambio, las exportaciones, el déficit
y el crecimiento económico de am-
bas naciones están entrelazados.
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El ex embajador estadounidense Carlos Pascual reconoció que todavía no hay
una evaluación sobre el impacto que tendrá la reforma fiscal de EU en México.

Piden a Trump
co n se rva r
el acuerdo

Un grupo de 36 senadores
republicanos envió una carta
al presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, en la que
piden modernizar el Tratado
de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) para
completar la estrategia que
conduce al crecimiento eco-
nómico de ese país, la cual
comenzó con los cambios tri-
butarios que se aprobaron.

“La reciente reforma fiscal
está dirigiendo al país a un
éxito económico en todas las
industrias y mercados bursá-
tiless. El siguiente paso es
mantener el TLCAN, aunque
m o d e r n i za r l o”, aseguraron.
b Ivette Saldaña

Pascual expuso que las elecciones
presidenciales en México y, en espe-
cífico, candidatos como Andrés Ma-
nuel López Obrador y la renegocia-
ción del TLCAN, son los principales
temas de atención en el sector. Aña-
dió que se vive una transformación
global en la industria energética, en la
cual hay avances en materia de tec-
nologías y asuntos vinculados al cam-
bio climático y un latente mercado de
energía limpia en México. b


