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IN
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RES

DIVISAS
  COMPRA VENTA

 DÓLAR 18.10 18.90 
 DÓLAR FIX  18.6069 
 EURO 22.7806 23.4138 
 LIBRA 26.0297 26.7533 
 YEN 0.1679 0.1740 
 REAL 5.8291 5.8440 

MERCADO DE DINERO

 CETES 28 DÍAS 7.24% 
 CETES 91 DÍAS 7.43% 
 CETES 182 DÍAS 7.64% 
 TIIE 28 DÍAS 7.6625% 
 UDI 5.9715 ps 
 PRIME RATE 4.50 % 

MERCADO BURSÁTIL
 ÍNDICE ACTUAL VAR (%)

 IPC 50,456.17 0.15 
 DOW JONES 26,149.39 0.28 
 S&P 2,823.81 0.05 
 NASDAQ 7,411.48 0.12 
 LATIBEX 2,194.80 1.3 
 BOVESPA 84,912.70 0.5 

Yeshua Ordaz/México

E
n la cuarta licitación 
de la Ronda 2.4, orga-
nizada por la Comisión 
Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), para aguas 

profundas en el Golfo de México, 
la empresa anglo-holandesa 
Shell ganó nueve de las 19 áreas 
contractuales adjudicadas, de 
un total de 29 ofertadas.

Al mismo tiempo, las petroleras 
Chevron y Total anunciaron el 
descubrimiento de un nuevo 
yacimiento petrolero en el Golfo 
de México, al sureste de Nueva 
Orleáns, en el Prospecto Ballyore.

Ubicado a 120 kilómetros de 
la costa de Luisiana, en Estados 
Unidos, este yacimiento es el 
mayor descubrimiento de la 
compañía en el Golfo de México.

“El fondo del Golfo de México es 
una parte integral de la estrategia 
a largo plazo de nuestra compañía”, 
dijo Je�  Shellebarger, presidente 
de exploración y producción para 
América del Norte de Chevron.

En la Ronda 2.4, de las nueve 
áreas que ganó Shell, en cuatro va 
en solitario; cuatro más en con-
sorcio con Qatar Petrolium, que 
es la primera vez que participa en 
estos procesos, y una con Pemex.

Otra de las empresas que logró 
el mayor número de contratos 
fue la � rma de Malasia, PC Ca-
rigali en consorcio y de manera 
solitaria en siete adjudicaciones; 
mientras que Qatar logró cinco 
contratos en consorcio y Pemex 
obtuvo cuatro, dos individuales y 
dos más en sociedad, quedando 
en quinta posición.

La � rma Shell fue la que realizó 
las ofertas más agresivas y un 
pago en efectivo de 110 millones 
154 mil 514 dólares por el área 

EL GOLFO DE MÉXICO ES PARTE DE LA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DE LA ESTADUNIDENSE

Con los 91 contratos logrados hasta la fecha, el país tendrá 76 mil mdd 
más; suman 135 mil mdd en inversiones, destaca Pedro Joaquín Coldwell

Jornada de apertura y concurso de ofertas para 29 áreas contractuales, de las cuales se colocaron 19.

ARACELI LÓPEZ

bloque declarado desierto, el 27.
Sin embargo, Cordilleras Mexi-

canas presentó el mayor número 
de campos desiertos con seis de 
los 10 en esa provincia.

“Los montos de inversión en 
anteriores rondas eran de 60 mil 
millones de dólares y ahora hay 
uno de 93 mil adicionales, lo que 
suma 153 mil millones asumiendo 
el éxito en la fase de exploración”, 
señaló el comisionado.

El subsecretario de Energía, Aldo 
Flores, explicó que en este proceso 
participaron 19 licitantes, 14 en 
consorcio y cinco en solitario, y 
de los 19 contratos, 11 se ganaron 
en consorcio y ocho de manera 
individual, por 11 empresas de 
10 países: Shell, PC Carigali, Qatar, 
Pemex, Chevron, Inpex, ENI, Repsol, 
Sierra Nevada, Pttp y Ophir.

En conferencia de prensa al 
concluir la licitación, Sener, CNH 
y SHCP comunicaron que gracias 
a este proceso de licitación el país 
podrá continuar desarrollando 
áreas con gran potencial petrolero 
que no se habían aprovechado 
dadas las condiciones y retos 
económicos y tecnológicos que 
implican este tipo de áreas.

Éxito extraordinario
El secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, presumió los 
resultados de las licitaciones de 
los bloques petroleros, al asegurar 
que la Ronda 2.4 fue un “éxito 
extraordinario” que rebasó todas 
las expectativas, pues con los 
91 contratos logrados hasta el 
momento el país tendrá 76 mil 
millones de dólares más, con lo 
que hasta ahora suman 135 mil 
millones en inversiones.

Rechazó que el país pierda, pues 
se queda con 49.5 por ciento de 
los bloques, el Estado mexicano 
tendrá 74 por ciento en promedio 
de utilidad y se crean 74 nuevas 
empresas, de las que 33 son 
nacionales.

Al participar en la última ple-

Shell gana la Ronda 2.4; Total 
y Chevron hallan yacimiento 

Los ingresos del operador telefónico AT&T se ele-
varon 691 por ciento en el último trimestre de 2017, 
al pasar de 2.4 mil millones de dólares reportados 
en el mismo periodo de 2016 a 19 mil millones de 
dólares al cierre del año pasado.

La empresa reportó que sus ingresos netos 
correspondientes al cuarto trimestre de 2017 se 
elevaron debido al impacto de la reforma fi scal en 
Estados Unidos, la cual le benefi ció por la medición 
de pasivos por impuestos diferidos, entre otros 
elementos.

La empresa estadunidense destacó que para el 

mercado mexicano continúan creciendo pues en los 
últimos tres meses del año agregaron 1.3 millones 
de usuarios a sus servicios, con lo que cerraron con 
15.1 millones de suscriptores.

De acuerdo con los datos presentados en todo 
2017 agregaron en total 3.1 millones de usuarios, y 
tuvieron avances importantes como el despliegue 
de la red en el Metro de Ciudad de México, la cual 
tiene conectada a la Línea 7 con red 4G LTE y Wifi .

Además la empresa fi rmó acuerdos de ciudades 
inteligentes con Ciudad de México y con Quintana Roo.

Susana Mendieta/México

Ingresos de AT&T se disparan por reforma fi scal en EU

contractual 21 de la Cuenca 
Salina; al respecto del éxito de 
la empresa en la Ronda 2.4, el 
presidente y director de Shell 

México, Alberto de la Fuente, 
explicó que las ofertas son una 
muestra de la con� anza en México.

El presidente comisionado 

de la CNH, Juan Carlos Zepeda, 
señaló que la provincia de Cuen-
ca Salina fue la que presentó la 
mayor competencia con un solo 
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CONFORME SE VA AVANZANDO Y MIGRANDO 
EN ASOCIACIONES DE CAMPOS NUEVOS, 

PEMEX TENDRÁ UN RÉGIMEN IGUAL AL DEL 
RESTO DEL SECTOR PRIVADO

JOSÉ ANTONIO
GONZÁLEZ ANAYA

 
SUPERÁVIT PRIMARIO  

LOGRADO EN 2017, ES DE-
CIR, EL ESTADO INGRESÓ 
MÁS DE LO QUE GASTÓ

Daniel Venegas y Silvia  
Rodríguez/México

E l presidente Enrique Peña 
Nieto recibió al director 
ejecutivo de HSBC Holdings, 

Stuart Gulliver, y a su director de 
Banca Minorista y de Gestión 
Patrimonial, John Flint, ante 
quienes destacó que gracias a 
la transformación impulsada a 
inicios de este gobierno, “tene-
mos hoy en México un sistema 
�nanciero sólido y solvente, que 
fomenta un mayor ahorro y otorga 
más �nanciamiento para todos 
los sectores de crédito”.

En el encuentro, realizado en 
la residencia o�cial de Los Pinos, 
el mandatario destacó que pese 
al complicado entorno externo, 

“en 2017 la economía mexicana se 
mantuvo creciendo, generando 
empleo y atrayendo inversiones”

Los directivos Stuart Gulliver 
y John Flint, quien el próximo 21 
de febrero asumirá el cargo de 
director ejecutivo, “rati�caron al 

EL PAÍS CUMPLE CON LA CONSOLIDACIÓN FISCAL: MESSMACHER

Hay elementos de la reforma impositiva de EU que implican que no 
se debe de adoptar una con las mismas características: Hacienda

presidente Peña Nieto el compro-
miso de la institución bancaria 
con nuestro país y reconocieron 
los avances que ha tenido la eco-
nomía mexicana en los últimos 
años”, informó Presidencia a 
través de un comunicado.

HSBC Holdings ocupa el quinto 
lugar en el sistema bancario 
mexicano y es una multinacional 
de banca y servicios �nancieros 
con sede en Londres. 

PIB de 2 a 3% en 2018
La Secretaría de Hacienda esti-
mó volver a lograr un superávit 
primario este año, ahora de 0.8 
por ciento del producto interno 
bruto (PIB), y que la economía 
presente un crecimiento de entre 
2 y 3 por ciento.

El director general de Finan-
zas Públicas de la Secretaría de 
Hacienda, Alejandro Silva, dijo 
en conferencia con medios, que 
el rango de crecimiento de 2 y 3 
por ciento se mantiene, dados 
los resultados publicados de 

México tiene un sistema 
�nanciero sólido: Peña

forma oportuna por el Inegi, que 
indicaron que el PIB aumentó  
en 2017 a una tasa de 2.1 por 
ciento con cifras originales y 
2.3 por con desestacionalizadas.

Con respecto al superávit pri-
mario, que en 2017 fue de 1.4 por 
ciento del PIB, Alejandro Silva 
puntualizó que sin el remanente 
de operación del Banco de México, 
éste habría sido de 0.4 por ciento, 
y tomando en cuenta que este 
año no habrá tal remanente, se 
estima en 0.8 por ciento, con un 
esfuerzo adicional en las �nanzas 
públicas que es consistente con 
el techo de gasto aprobado.

“El paquete �scal que ya fue 
aprobado por el Congreso lo 
que re�eja es la consolidación 
de las �nanzas públicas, este 
proceso que empezó en 2013 
y que venía anunciando una 
reducción gradual del dé�cit 
público, y desde luego también 
por una ligera recuperación en el 
precio del petróleo y sobre todo 
por una trayectoria favorable 
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49,782.23 50,456.1749,732.30

ENE

BOLSA

COMMODITIES
  PRECIO VAR (%)

 MAÍZ 361.50 0 
 TRIGO 451.75 -1.20 
 AZÚCAR 13.23 -3.57 
 MEZCLA MEX. 58.39 0.31 dls. 
 WTI 64.75 0.03 dls. 
 BRENT 69.05 0.04 dls. 

MACROECONOMÍA

 PIB (IV-TRIM-2017) —PRELIMINAR— 2.3%
 INFLACIÓN (2017) 6.77
 DESEMPLEO (2017) 3.4%
 RESERVAS 173,194.6 mdd

  PRECIO VAR (%)

 AXTEL CPO 4.77 5.08 
 CULTIBA B 15.60 3.78 
 Q * 46.57 3.68 
 GFINBUR O 32.93 -4.41 
 AZTECA CPO 3.36 -2.89 
 LAB B 20.38 -2.80 

ACCIONES BMV IPC

Cordilleras Mexicanas 
obtuvo el mayor número 
de campos desiertos, con 
6 de los 10 ofrecidos

El país podrá desarrollar 
áreas con gran 
potencial petrolero sin 
aprovechar: autoridades

naria de los senadores priistas, 
encabezada por Emilio Gamboa, 
re�rió que en los próximos 10 
meses que le restan al sexenio 

“la reforma energética se llevará 
hasta sus últimas consecuencias” 
y Pemex intensi�cará sus alianzas.

“Muchos analistas manifestaban 
sus reservas e incertidumbre, 
dado el panorama internacional 
y nacional en 2018, derivadas 
del proceso electoral, de la rene-
gociación del TLC y el impacto 
posible de la reforma �scal de 
Estados Unidos”, indicó.

El director de Pemex, Carlos 
Treviño, dijo que de las asigna-
ciones ganadas en las rondas 
habrá siete clusters en donde se 
buscarán socios privados para su 
explotación; además se licitarán 
223 pozos cerrados con 28 millo-
nes de barriles de crudo y el 23 de 
marzo se abrirán las propuestas 
hechas por siete empresas que 
concursan hasta ahora. 

Tarifas CFE
El presidente comisionado de la 
Comisión Reguladora de Energía, 
Guillermo Alcocer, aseguró que 
los aumentos en tarifas eléctricas 
que se reportaron en algunas 
regiones del país fueron atípicos, 
por lo que ofreció revisar cada 
caso, ya que reconoció errores 
en la fórmula que se aplicó.

Durante su participación en 
el Foro Energy México sostuvo 
que “como en todo ejercicio es 
perfectible, revisan los supuestos 
de la primera tarifa que se calculó”.

Jaime Hernández habló sobre 
el Fibra E del sector energético, 
primero en el país. Dijo que 
la primera colocación se dará 
en febrero por al menos 10 mil 
millones de pesos. m

Con información de Frida Lara, 
Angélica Mercado, Omar Brito y 
Notimex.

y positiva de la recaudación 
tributaria”, sostuvo.

El subsecretario de Hacien-
da, Miguel Messmacher, dijo 
durante su participación en el 
Foro Energy México 2018, que 
México destaca por cumplir 
los objetivos de consolidación 
�scal, así como de reducción de 
la deuda pública, para garantizar 
las sostenibilidad de las �nanzas 
públicas.

“La verdad es que los resultados 
�scales que dimos a conocer 
del ejercicio 2017 son bastante 
alentadores y en el presupuesto 
aprobado para 2018 se estará 
manteniendo esta tendencia de 
consolidación �scal, mantenien-
do un superávit primario en las 
�nanzas públicas y también la 
tendencia a la baja en el endeu-
damiento público”, puntualizó.

Dependencia tributaria
Respecto a los impactos de la 
reforma �scal de Estados Unidos, 
Rebolledo reiteró que el principal 
determinante de inversiones para 
un país son elementos como la 
competitividad, productividad, 
acceso a mercados internacionales, 
así como las reformas estructu-
rales, en el caso de México.

Miguel Messmacher, por su 
parte, añadió que claramente 
hay algunos elementos de la 
reforma �scal de EU que impli-
can que México no debe de estar 
adoptando una reforma con las 
mismas características.
“Claramente, en la reforma 

�scal en EU un componente es 
que se fondea con un incremento 
en deuda pública, no podemos 

hacer eso. México tiene que 
mantener la sostenibilidad de 
sus �nanzas públicas, tiene que 
mantener finanzas públicas 
sanas”, aclaró

“Se generará un dé�cit público, ni 
vamos a estar bajando impuestos 
fondeados con un incremento en 
deuda pública, México no pue-
de hacer eso. Rea�rmamos las 
metas �scales para este año que 
implican un superávit primario 
y un deuda a PIB descendente”, 
enfatizó. m

Reunión en la residencia oficial de Los Pinos con directivos globales de HSBC.
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