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¿Cofece aplicará  
ley retroactiva  
vs. aerolíneas?
La investigación concluyó que hubo convenios 
para fijar o manipular los precios.

C
omo todas las resoluciones de la Cofece, 
que preside Jana Palacios, la que notificó 
el viernes a Aerómexico, Volaris e Interjet 
generará una gran polémica por partida do-
ble. Por un lado, porque las aerolíneas invo-
lucradas niegan haber cometido prácticas 
monopólicas absolutas en el mercado de 

prestación de servicios de transporte aéreo de pasajeros en 
destinos nacionales; y por el otro, porque habrá una disputa 
jurídica en torno a las multas que podrá aplicar el Pleno de la 
Cofece, una vez que se concluya el procedimiento de juicio 
y que las aerolíneas y directivos de las empresas presenten 
sus alegatos de defensa.

Por ley, la Cofece no puede dar a conocer los nombres 
de los agentes económicos acusados de probables prácti-
cas monopólicas, pero como tanto Aeroméxico como Vo-
laris son empresas registradas ante la Bolsa Mexicana de 
Valores, ambas emitieron hechos relevantes informando  
que recibieron un dictamen de probable responsabilidad 
por prácticas monopólicas absolutas cometidas entre abril 
de 2008 y hasta febrero de 2010. 

Se trata de una investigación de oficio que inició la 
Cofece el 3 de febrero de 2015 y concluyó el pasado 21 de 
noviembre, y según informó la Cofece, la investigación 
concluyó que hubo convenios, contratos, arreglos o com-
binaciones entre los agentes económicos emplazados para 
fijar o manipular los precios en viajes nacionales.

Hay que recordar que estamos hablando del más crítico 
momento que atravesó la industria aérea mexicana, por la 
crisis financiera en Estados Unidos de 2008, que se expan-
dió a casi todo el mundo y que en México se agudizó por la 
influenza AH1N1, que desplomó el turismo y puso en jaque 
a las aerolíneas . De hecho, Mexicana de Aviación que, por 
cierto, es una de las investigadas por la Cofece, no pudo 
recuperarse al no poder 
concretar un présta-
mo de Bancomext que, 
por cierto, Aerómexico 
rechazó.

Desde luego la crisis 
no es una justificación 
para violar la Ley de 
Competencia Econó-
mica, y menos en detri-
mento de los pasajeros, 
pero las aerolíneas pre-
paran ya su defensa 
contextualizando la si-
tuación del mercado y la presión que recibían del gobierno 
para no cerrar rutas o vuelos ante el desplome dramático 
de las reservaciones. 

VOLARIS CALCULA  
SANCIÓN MÁXIMA EN 4.6 MDD
En cuanto a la disputa jurídica por el monto de las san-
ciones. Las aerolíneas ponen en duda, primero, si hay 
prescripción de los hechos, porque habían pasado más de 
7 años cuando inició la investigación de la Cofece y por 
si —en caso de que se demuestre que son culpables— las 
sanciones que se aplicarán tendrían que ser con base en 
la ley anterior de Competencia Económica, es decir, an-
tes de la reforma que dio origen a la Cofece, porque no se 
debe aplicar la ley en forma retroactiva en ningún caso 
en México.

En el comunicado que envió Volaris, que dirige Enrique 
Beltranena, a la BMV, el pasado viernes, señaló que por 
tratarse de conductas supuestamente cometidas hasta 
2010, es decir, bajo la anterior Ley Federal de Competen-
cia Económica, la multa máxima a la que estaría sujeta la 
aerolínea sería de 4.6 millones de dólares.

La Cofece reviró de inmediato y el domingo emitió un 
comunicado en el que contradijo a Volaris, al asegurar 
que, de comprobarse que sí hubo prácticas monopólicas 
absolutas, las sanciones podrían ascender hasta 10% de los 
ingresos anuales de las empresas, y las personas físicas se-
rían multadas hasta por 80 mil UMAs, Unidad de Medida y 
Actualización que este año vale 80.60 pesos diarios.

Y entre las aerolíneas involucradas está la extinta Mexi-
cana de Aviación, que si bien por estar ya liquidad no 
puede ser sujeta a sanciones, sí es factible que la Cofece 
proceda multando a algunos de sus exfuncionarios, sobre 
todo, a los del área comercial que pudieron haber partici-
pado en las prácticas monopólicas absolutas.

AEROMÉXICO: TAMBIÉN SE INCONFORMA 
Por su parte, Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, envió 
ayer un comunicado a la BMV cuestionando a la Cofece y 
su intención de aplicar una multa máxima de hasta 10% de 
los ingresos de los agentes económicos. Dada la fecha de 
la investigación de la Cofece, se debe aplicar el artículo 35 
de la anterior Ley, en el que la multa máxima asciende a 
un millón quinientas mil veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal por haber incurrido en alguna 
práctica monopólica absoluta. 

Las aerolíneas 
preparan su defensa 
contextualizando 
la situación del 
mercado y la 
presión que recibían 
del gobierno para 
no cerrar rutas.

desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

PEMEX BUSCA MÁS NEGOCIOS
El director general de Pemex, Carlos 
Treviño, viajó a la ciudad de Davos, Suiza, 
para participar en el Foro Económico 
Mundial, encuentro que servirá para 
explorar nuevas oportunidades de negocio 
debido a que además sostendrá reuniones 
con directivos de empresas como Chevron, 
Lukoil, Shell, BP, Petronas, Ecopetrol, Hunt 
Oil, entre otras. 

REPORTE DE 2017

La producción de 
crudo se desploma

Petróleos Mexicanos registró su nivel más bajo en casi 
cuatro décadas con 1 millón 948 mil barriles por día 

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Durante 2017, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) registró la pro-
ducción más baja en casi 
cuatro décadas, debido al de-
clive de sus yacimientos y a la 
reducción de su presupues-
to que la obligaron en los úl-
timos años a dejar de lado el 
desarrollo de proyectos.

De acuerdo con el reporte 
semanal de Pemex Explora-
ción Producción (PEP), en-
tre enero y diciembre del año 
pasado, produjo en prome-
dio 1 millón 948 mil barriles 
por día, cumpliendo así con la 
meta prevista por la Secretaría 
de Hacienda.

Sin embargo, dicho volu-
men representó una caída de 
9.6%, en comparación a los 2 
millones 154 mil barriles por 
día de 2016, siendo esta la pri-
mera vez en nueve años en 
extraer menos de 2 millo-
nes de barriles.

Datos históricos de la 
empresa, muestran que el 
volumen registrado duran-
te 2017, es el más bajo desde 
1980, año en el que se alcan-
zaron 1 millón 936 mil barriles 
por día.

La empresa aseguró que 
los fenómenos climatológi-
cos registrados durante el año 
pasado, específicamente los 
huracanes Harvey y Katia, 
afectaron de manera impor-
tante su operatividad.

Esto generó que septiem-
bre fuera el mes con la extrac-
ción más baja de las últimas 
cuatro décadas, con un pro-
medio de 1 millón 730 mil ba-
rriles al día.

Para 2018, la Secretaría 
de Hacienda ha decidido que 

Fuente: Pemex

Deudas deterioran patrimonio de CFE

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La deuda que arrastran esta-
dos  y municipios por el servi-
cio de luz, es un “duro golpe” 
a las finanzas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
que le resta competitividad 
en un contexto en el que ya 
debe competir en el mercado 
como empresas privadas.

Analistas del sector ase-
guraron que la empresa se 
encuentra “maniatada” para 
poder cobrar los más de 14 
mil millones de pesos que 
entidades como Chiapas, 
Chihuahua y Tabasco, ade-
más de municipios como Ix-
tapaluca, Texcoco y otros, no 
han pagado, incluso desde 
2015, pues la Reforma Ener-
gética no ayudó a erradicar 
“la cultura del no pago”.

Gonzalo Monroy, direc-
tor de la consultora petrole-
ra GMEC, aseguró que esta 
situación ha provocado una 
disminución gradual del pa-
trimonio de la CFE, lo que se 
suma a las millonarias pérdi-
das que registra por fugas y 
robo de electricidad, que se 
calculan en cerca de 40 mil 
millones de pesos.

ANALISTAS PRIVADOS

Dijo que esta situación 
afecta a la empresa, pues 
muchos de estos adeudos 
son utilizados por los políti-
cos como tema de negocia-
ción, y promesa de campaña, 
generando con ello un daño 
patrimonial a la empresa.

Apuntó que la reestruc-
tura y cambios que se llevan 
a cabo en la empresa, están 
permitiendo sanear sus fi-
nanzas de manera gradual, y 
generado un entorno de ma-
yor transparencia para cono-
cer factores que afectan su 
desempeño, como es el caso 
de los estados y municipios 
que no pagan el servicio.

Sin embargo, insistió en 
que “lo que no pudo hacer 
la Reforma Energética, es 
cambiar al Estado, pues aún 
estamos viendo herencias 
culturales, las cuales tienen 
una explicación, más política 
que social: no pago, porque 
eso me sirve para negociar 
con el gobierno federal”. 

El analista mencionó que 
la CFE no puede negar el ser-
vicio de energía, si se trata de 
un bien público, como es el 
caso del alumbrado, sin em-
bargo, sí puede hacer cor-
tes a oficinas de gobierno o 

instalaciones no estratégicas.
Miriam Grunstein, socia 

fundadora de la consultora 
Brilliant Energy, aseguró que 
por Ley, la CFE está obligada 
a prestar el servicio, pero esta 

es una situación de la que 
abusan algunos gobiernos 
para no responsabilizarse de 
los adeudos millonarios.

Dijo que la deuda actaul 
de estados y municipios re-
presentan “un golpe durísi-
mo a las finanzas de la CFE, 
pues la ejecución forzosa 
de estos pagos no es posi-
ble por tratarse de entidades 
públicas cuyos bienes son 
inembargables”.

Señaló que la morosidad 
es un problema que afecta, 
no sólo a la empresa, sino al 
resto de los consumidores, 
pues los gastos se encarecen, 
lo que afecta las tarifas del   
resto del país.

Foto: Karina Tejada/Archivo

Jaime Hernández, director general de la CFE desde agosto de 
2016. Lleva a cabo la implementación de la Reforma Energética. 

La compañía no puede negar el servicio de 
energía en bienes públicos por Ley
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del cobro 
pendiente 
de la CFE 

corresponde 
a estados y 
municipios

9.6
POR CIENTO

cayó la producción de 
petróleo de la empresa 

con respecto al año 
pasado 2.1

MILLONES 
de barriles de crudo por 
día produjo Pemex en 

2016

Pemex, extraiga al menos  
1 millón 951 mil barriles por 
día, un volumen ligeramen-
te mayor que en 2017, pues se 
espera incorporar de mane-
ra paulatina los resultados de 
las asociaciones con privados 
y migraciones que ya está lle-
vando a cabo la empresa.

CANTARELL SE AGOTA
El bajo nivel de producción 
que reporta Pemex tam-
bién está relacionado con el 

desplome que ha registrado 
Cantarell, pues luego de ser el 
principal yacimiento del país, 
con volúmenes de extracción 
superiores a los 2 millones 136 
mil de barriles por día, actual-
mente apenas alcanza los 144 

mil 600 barriles diarios.
De acuerdo con PEP, en 

septiembre pasado, el com-
plejo alcanzó apenas los 85 
mil barriles por día, el volu-
men más bajo de su historia.

Datos de Pemex muestran 
que en 13 años la extracción 
de hidrocarburos en dicho 
complejo, considerado uno 

de los más grandes del mun-
do, se redujo 93.2%, esto 

significa que en poco 
más de una década dejó 
de producir 1 millón 992 

mil barriles al día de crudo.
Pese a los programas im-

plementados por la empresa, 
para mantener los niveles de 
producción de Cantarell, su 
declive es cada vez más pro-
nunciado. Es así que al cierre 
de diciembre se registró una 
extracción promedio de ape-
nas 144 mil 600 barriles por 
día, lo que representa una re-
ducción de 16.5% en compa-
ración a 2016.

ESTRATEGIA 2018
Este año se prevé que la produc-
ción de la empresa mejore con la 

incorporación de los resultados 
que registren las asociaciones 

que tiene con privados. 

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO
(Miles de barriles diarios)


