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Reforma Energética, 
blindada 
jurídicamente: CNH
México es el país que tiene a los reguladores 
energéticos más fuertes del mundo desde  
el punto de vista jurídico.

J
uan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos asegura en torno a los 
exitosos resultados de la Ronda 2.4 en la que 11 em-
presas se adjudicaron 19 de los 29 bloques licitados, 
que se debe a que la Reforma Energética está blin-
dada jurídicamente; a la solidez de las autoridades 
reguladoras; y a que las empresas, tanto las nacio-

nales como las extranjeras, ven a México como un destino 
seguro, con una política económica estable.

En el caso de la ronda 2.4, explicó Zepeda, otro factor 
que influyó es que el Golfo de México es una zona muy 
atractiva porque, a diferencia de lo que sucede del lado de 
Estados Unidos donde las cuencas son ya muy maduras, en 
el caso del lado mexicano hay mucho todavía por explorar.

La Reforma Energética, aseguró, es prácticamente im-
posible de revertir, porque ningún partido político puede 
ganar por sí sólo la mayoría en el Congreso para poder re-
vertir una reforma que está blindada jurídicamente. Explicó 
que México es el país que tiene a los reguladores energéti-
cos más fuertes del mundo desde el punto de vista jurídi-
co, porque en el artículo 28 de la Constitución se establece 
la existencia de la Comisión Reguladora de Energía y de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, con un cuerpo co-
legiado integrado por 
siete Comisionados 
cada una, que son nom-
brados por el Senado 
y son nombramientos 
inamovibles.

Lo que es un hecho 
indiscutible es que em-
presas como la holan-
desa Shell apostaron por 
13 bloques en la Ronda 
2.4 y fue la indiscuti-
ble ganadora ya que se 
quedó con un total de 9 
áreas lo que demuestra 
que sí tienen confianza 
en México y en el blindaje jurídico de la Reforma Energética 
pese a las amenazas de Andrés Manuel López Obrador de 
tratar de revertirla si llega a ganar en julio próximo.

 ISSAC VOLIN O TERE FERNÁNDEZ, A CNBV
La CNBV cumplió ya un mes acéfala sin que el presidente 
Enrique Peña Nieto haya enviado aún al Senado la pro-
puesta del sucesor de Jaime González Aguadé, quien se 
incorporó a la campaña de Pepe Meade como enlace con 
el sector privado. Desde luego hay todo tipo de conjeturas 
sobre quién será el ungido. Se menciona entre los candi-
datos a Tere Fernández, quien fue secretaria ejecutiva del 
IPAB el sexenio pasado y sería la primera mujer en presidir 
la CNBV; y a Issac Volin, director general de PMI Comercio 
Internacional de Pemex, uno de los funcionarios más alle-
gados al secretario de Hacienda, José Antonio González 
Anaya.

El problema es que Volin Bolok fue director comercial 
de Mexicana de Aviación hasta abril de 2010, es decir, justo 
en el periodo en el que, según la investigación de la Cofe-
ce, hubo una colusión para manipular tarifas entre Volaris, 
Interjet, Aeroméxico y la hoy extinta Mexicana de Aviación.  
La Cofece no ha dado a conocer los nombres de los agen-
tes económicos involucrados en estas supuestas prácticas 
cometidas entre 2008 y 2010, pero no sólo hay aerolíneas 
sancionadas, sino también personas físicas.

Lo que se afirma es que, entre los exfuncionarios de 
Mexicana sancionados está, precisamente, Volin Bolok.

ENCUESTA BANXICO: ESPERAN MAYOR 
INFLACIÓN Y MENOR PIB
El Banco de México publicó la primera encuesta mensual 
sobre expectativas económicas de analistas el sector priva-
do. La meta de inflación al cierre de 2018 sube ligeramente 
de 3.96% a 4.06%, aunque se mantiene dentro del rango de 
3-4% que es la meta de Banxico.

En cuanto al PIB, se ajusta a la baja la meta de creci-
miento de 2.24% en la encuesta de diciembre a 2.19% en 
la de enero, y para el año próximo se mantiene sin cambio 
en 2.35%.

A pesar de la apreciación que ha registrado el peso fren-
te al dólar en el primer mes del año, los analistas encuesta-
dos por Banxico suben su expectativa de tipo de cambio a 
un dólar a 19.04 pesos al cierre de 2018 y también aumenta 
la meta de tasa de fondeo interbancario a 7.35% a fines de 
este año y 6.79% el año próximo.

En cuanto a los factores que podrían obstaculizar  
el crecimiento económico están en primer lugar, con 24% 
de respuestas, la incertidumbre sobre política interna; en 
2º con el 15% de respuestas, los problemas de inseguri-
dad; y con 8% están la plataforma petrolera, incertidumbre  
sobre situación económica interna y la inestabilidad políti-
ca internacional.

Las empresas 
del sector 
petrolero, tanto las 
nacionales como 
las extranjeras, 
ven a México como 
un destino seguro, 
con una política 
económica estable.

Desde el piso de remates

MARICARMEN 
CORTÉS

milcarmencm@gmail.com
Twitter: @mcmaricarmen

PEMEX LANZA BONO EN DÓLARES
Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió ayer 4 mil  
millones de dólares en un bono de dos tramos, 
dijo una fuente a IFR, un servicio de información 
financiera de Thomson Reuters. Pemex estableció 
rendimientos finales de 5.35% para el tramo de 
2,500 millones de dólares a 10 años y de 6.35% 
para el de 1,500 millones de dólares a 30 años. Los encargados 
de los libros son BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, 
Citigroup y SMBC. 

Pemex buscará migrar los campos que ganó de manera 
individual a farm out, a fin de reducir los riesgos 

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

Petróleos Mexicanos (Pemex) 
buscará asociarse con empre-
sas privadas para desarrollar 
los trabajos de exploración de 
los campos que ganó de ma-
nera individual, en el proceso 
de licitación de la Ronda 2.4.

José Antonio Escalera, di-
rector de Exploración de la 
empresa, aseguró en entrevis-
ta con Excélsior, que una vez 
firmado el contrato, decidirán 
si estos proyectos son migra-
dos a farm out, a fin de  reducir 
riesgos geológicos,  técnicos, 
tecnológicos y financieros, o 
si los desarrollan de manera 
individual.

“Una vez que formali-
cemos el contrato con la 
Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, ya estaremos en 
condiciones de hacer un farm 
out. Hoy ya tenemos los blo-
ques ganados, pero hoy te-
nemos que cumplir ciertas 
condiciones para firmar los 
contratos, una vez hecho, no-
sotros tenemos la libertad de 
decidir si seguimos las activi-
dades de exploración de ma-
nera individual o si buscamos 
una asociación, pero esto ya 
sería vía un farm out, don-
de ya negociaríamos directa-
mente nosotros”.

Para la empresa productiva 
del Estado, apostar por aguas 
profundas y ganar cuatro blo-
ques, dos en alianza y dos más 
de manera individual, forma 
parte de la estrategia de nego-
cios que le permitirá hacer si-
nergias con los campos en los 
que ya está trabajando.

“Nos sentimos muy satis-
fechos con el bloque dos, por-
que hace mucha sinergia con 
lo que hemos estado hacien-
do nosotros ahí en la parte de 
Cinturón Plegado de perdido”.

Justifica el alza en los combustibles
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

Los incrementos en los pre-
cios de las gasolinas y el gas 
LP en México están relacio-
nados con el aumento del 
costo del barril de crudo, así 
como una mayor demanda 
de los combustibles en los 
mercados internacionales.

Guillermo García Alcocer, 
presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía  (CRE), 
aseguró que el alza paulatina 
que han registrado en los úl-
timos meses las gasolinas, 
principalmente la Premium, 
tiene una justificación, pues 
está ligada al aumento del 
barril de petróleo y, por ende, 
a los costos de producción.

 “Hemos estado dando se-
guimiento a nivel nacional 
y no se ha visto una alza. Yo 
creo que ha habido una gran 
comunicación por parte de 
las asociaciones de gasoline-
ros y de la misma industria, y 
hemos visto el incremento en 
el precio del petróleo, y eso 
poco a poco se ha reflejado 
en alguna medida en los pre-
cios, pero no a un precio que 
sobresalga por un incremen-
to no explicado”, apuntó. 

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

En el caso del gas LP, cuyo 
incremento es de casi 40% 
en un año, dijo que éste tiene 
que ver con un mayor con-
sumo del combustible en 
países como China, es decir, 
una mayor demanda afecta el 
costo de la oferta.

“En el gas LP estamos 
viendo un mercado muy pre-
sionado, desde el verano pa-
sado hay grandes compras 
de propano, por parte de paí-
ses de Asia, principalmente 
China, eso está presionan-
do mucho, estamos dando 

VISIÓN A FUTURO
El funcionario explicó que la 
participación individual de 
Pemex en la Ronda, obedece 
a que no lograron culminar 
las negociaciones con otras 
empresas para poder for-
mar un consorcio, ya que se 
trata de procesos complejos 
que requieren de un tiempo 
de maduración que no logró 
adecuarse al de la licitación.

Sin embargo, el hacer una 
oferta para quedarse con los 
bloques, le permitirá nego-
ciar en el corto plazo con po-
tenciales socios, pues insistió 
en que con el formato de farm 
out la empresa podrá tener un 
mayor acercamiento.

“En los dos bloques que 
ganamos de manera indi-
vidual, se ofreció una rega-
lía cómoda, lo que los hace 

atractivos para terceros que 
quieran aliarse con nosotros, 
por lo que comenzarán a eva-
luar el interés que el merca-
do tenga en estos proyectos”.

SINERGIA RENTABLE 
No descartó que los socios 
puedan ser aquellas empre-
sas que también ya han ga-
nado bloques, pues en su 
opinión, la ubicación de los 
proyectos permite hacer si-
nergias rentables e incluso 
llevar a cabo el intercambio 
de zonas geológicas.

Como parte del proceso 
de licitación, Pemex firmará 
el contrato y contará con 180 
días para presentar su plan 
de exploración a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), por lo que los prime-
ros trabajos, que incluyen un 
pozo en cada área, podrán 
realizarse en un periodo que 
oscila entre tres y cuatro años.

“Es decisión nuestra si lo 
perforamos en el primero, 
segundo, tercer o cuarto año, 
en ese inter podemos tomar 
la decisión de que venga un 
socio o ir nosotros solos”.

Aseguró que, para la pe-
trolera del Estado, los resul-
tados de la Ronda 2.4 dan 
muestra de la evolución de la 
empresa, misma que ya com-
pite en igualdad de condi-
ciones con otras compañías 
nacionales e internacionales.

Es por ello, que Pemex 
también se estará concen-
trando en competir en la ron-
da 3.1 de aguas someras, en 
la que se ofertan 35 bloques 
que, en un escenario de ad-
judicación conversadora de 
solo 10 proyectos, se ejer-
cerían inversiones por 3 mil 
800 millones de dólares.

De acuerdo con el calen-
dario autorizado por la CNH, 
la fecha para la apertura de 
propuestas será el próximo 27  
de marzo. 

ENTREVISTA CON JOSÉ ANTONIO ESCALERA 

“Para exploración 
buscaremos socios”

Foto: Luis Enrique Olivares/Archivo

José Antonio Escalera, director de 
Exploración de Pemex, dijo que las 
sinergias deberán ser redituables.  

Confianza

Gasolinerías, un foco de atención: Cofece
La Comisión Federal de 
Competencia Económica, 
investiga la concentración 
de grupos gasolineros, que 
podría afectar la compe-
tencia en el sector. 

Alejandra Palacios, 
presidenta del organis-
mo, dijo que en el último 
año las gasolinerías han 
comenzado a cambiar de 
razón social, y agrupar-
se para generar redes de 
marcas distintas a Petró-
leos Mexicanos.

Actualmente, más de 
mil estaciones han cam-
biado de razón social, 
la mayoría de ellas en el 
norte del país, no obstante, 
dijo que, aunque esto no 
está penado en la ley, sí es 
un foco de atención, si las 

agrupaciones crecen a un 
ritmo que pueda afectar la 
competencia en precios y 
en servicios.

 “La ley de competencia 
no prohíbe las redes de 
estaciones de servicio. Y 
no hay delito si tienes una 
estación en Tijuana, otra 
en Chiapas y otra en Vera-
cruz, pero si eres el dueño 

de todas las estaciones de 
servicio en la Ciudad de 
México, probablemente 
sí tengas poder. Se debe 
analizar caso por caso, y 
los grandes grupos gaso-
lineros conocen la obliga-
ción de notificar en caso 
de que sus concentracio-
nes pasen los umbrales.”

 — Nayeli González

Foto: Archivo

seguimiento también a los 
precios y márgenes, los esta-
mos viendo estables, y no se 
ve un incremento en los már-
genes, lo que está justifican-
do el movimiento de precios 
es sobre todo el precio inter-
nacional de gas”, explicó. 

Alejandra Palacios, 
presidenta del orga-

nismo, dijo que 
estudiarán a todas 
las agrupaciones. 

Una vez firma-
dos los contra-
tos tenemos la 
libertad de deci-
dir si seguimos 
las actividades 
de exploración de 
manera individual 
o si buscamos una 
asociación.”


