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En los últimos días se ha esta-
do  hablando de la posibilidad de 
una tormenta perfecta. Fernando 
Ónega señala en un artículo que  
la expresión tormenta perfecta 
‘fue popularizada por una película 
basada en hechos reales: los sufri-
dos por pescadores de pez espada 
sorprendidos por la conjunción 
de dos grandes borrascas, una 
de aire frío continental y otra de 
aire caliente en la isla de Sable. El 
choque o la fusión de ambas pro-
vocó grandes desgracias’; aplicán-
dolo a nuestro caso, significaría 
que la confluencia en el tiempo 
de diversos fenómenos negativos 
estarían creando el ambiente para 
una crisis en el último año del 
sexenio. En este artículo argumen-
to que los impactos pueden ser 
más permanentes, por lo que es 
posible que más que una tormen-
ta perfecta tengamos varios años 
complicados.

Tres son los componentes que 
más se mencionan como parte de la 
tormenta perfecta. En la parte ex-
terna, la posible salida de Estados 
Unidos del TLCAN  y los impactos 
en los flujos de inversión extranje-
ra provocados como consecuencia 
de la reforma tributaria aprobada 
en nuestro vecino del norte. En la 

parte interna se menciona la  posi-
bilidad de que López Obrador gane 
la presidencia, dadas las políticas 
de regreso al pasado que ha estado 
anunciando, construir dos plantas 
petroquímicas, cancelar la reforma 
educativa y poner la continuidad 
de la reforma eléctrica a referén-
dum, entre otras.

Los dos primeros componentes, 
si bien tienen efectos en el corto 
plazo, sus mayores efectos po-
drían sentirse en el mediano pla-
zo. En el caso del TLCAN, aunque 
la moneda esta en el aire, ya se 
esta hablando de posponer la posi-
ble renegociación para después de 
julio. En un escenario negativo los 
impactos los veríamos en el  2019 
y los años subsecuentes.

En el caso de la reforma tribu-
taria su impacto esta por verse. 
En el corto plazo difícilmente se 
movería  una planta de un  país a 
otro; en el mediano plazo, si bien 
es lógico que afecte en alguna me-
dida los flujos futuros de inversión 
extranjera, la magnitud  va a de-
pender de la evaluación que hagan 
los inversionistas sobre dónde es 
más rentable invertir. Habrá que 
escuchar y observar las reacciones 
de los inversionistas. Me preocupa 
más el impacto que tenga la refor-

ma tributaria en la política mone-
taria de Estados Unidos. Un efecto 
a favor de la reforma tiene que ver 
con el impulso a la actividad eco-
nómica de México como resultado 
del mayor crecimiento de la eco-
nomía de Estados Unidos.

Con respecto a la incertidum-
bre electoral las encuestas hoy 
muestran que Lopez Obrador está 
adelante, aunque como dice Roy 
Campos en las laminas donde 
presenta sus encuestas: ‘Por favor 
nadie vea esto como un pronósti-
co, porque seguramente se equi-
vocará’. Para evaluar el impacto 
conviene recordar lo  que ha pa-
sado en las elecciones recientes 
donde participó AMLO. En el 2006 
el tipo de cambio pasó de 10.45 
pesos por dólar en enero a 11.31 
en junio, una depreciación de 
8.2%; sin embargo para fines de 
ese mismo año ya había regresa-
do a niveles de 10.81; algo similar 
paso en el 2012. En este caso el 
tipo de cambio pasó de 12.78 a 
inicios del año a 14.29 en el mes 
previo a las elecciones (una depre-
ciación de 11.8%), para regresar a 
12.87 a finales de ese año. Es decir, 
la incertidumbre, que se refleja en 
el nivel del tipo de cambio, ha sido 
temporal; aunque en ninguna de 
las elecciones ha ganado AMLO.

A los componentes de la lista 
anterior habría que añadir los 

cambios en la política monetaria 
en los Estados Unidos, que se re-
flejaría en alzas en tasas de interés 
mayores a las previstas, con la 
consecuente salida de inversiones 
en cartera. Conviene recordar que 
el 33% de los valores gubernamen-
tales está en manos de no residen-
tes en el país. 

Por otro lado esta la evolución de 
la economía en el último año del 
sexenio. En el  2006 el crecimiento 
fue de 4.4%, en el 2012 de 3.7%, 
mientras que las expectativa de 
los analistas para el 2018 ronda 
el 2.2%; sin embargo, ese modes-
to crecimiento puede incluso ser 
menor si entramos a un ciclo de 
menor crecimiento económico que 
ya se venía reflejando en el segun-
do semestre del año anterior en 
varios indicadores.

Si a estos elementos, añadimos 
una inflación fuera de rango, 
inseguridad rompiendo récords, 
finanzas públicas frágiles, lo 
que se refleja en un porcentaje 
extraordinariamente bajo de in-
versión pública sobre PIB, y  muy 
poca capacidad del gobierno para 
liderear decisiones difíciles, dado 
su bajo nivel de aceptación,  muy 
probable más que una tormenta  
perfecta, tengamos tormenta para 
rato.
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La Secretaría de Energía (Sener) 
anunció que sumará 66 nuevas 
áreas contractuales al Plan Quin-
quenal de Licitaciones para la 
Exploración y Extracción de Hi-
drocarburos, mismas que tienen 
recursos proyectados de dos mil 
millones de barriles de crudo equi-
valente, dijo Pedro Joaquín Cold-
well, titular de la dependencia.

Aunque conseguir ajustes en la 
Reforma Energética tomaría en-
tre dos a tres años por los con-
sensos necesarios, sacar a Pemex 
del presupuesto del gobierno, así 
como a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), tendrían que 
ser los siguientes pasos, aseguró 
Jesús Reyes Heroles, presidente 
de EnergeA.

“Quitaría un fardo enorme de 
regulaciones del sector público 
en procura y adquisiciones, se les 
daría al flexibilidad de construc-
ción de plantas, equipos, mante-
nimiento, se le daría una mayor 
flexibilidad operativa”, dijo quien 
encabeza el foro “Energy Mexi-
co 2018”, que se celebrará la si-
guiente semana en la Ciudad de 
México.

“Debería revisarse, no tengo 
una fórmula, no es fácil, pero es 
algo que pudiera revisarse en una 
segunda ronda”, agregó quien ha 
sido secretario de Energía y direc-
tor general de Pemex.

En entrevista con El Financie-
ro, Reyes Heroles dijo que adicio-
nalmente deberá contemplarse 
que la Secretaría de Energía (Se-
ner) deje de presidir los conse-

En conferencia, destacó que es-
tas se ubican en la Cuenca de Sa-
binas, que incluye los estados de 
Coahuila y Nuevo León, donde se 
encuentran campos de recursos no 
convencionales, o ‘shale gas’, así 
como en la Cuenca Salina y Cor-
dilleras Mexicanas en aguas pro-
fundas del Golfo de México; son 
áreas que suman 39 mil kilóme-
tros cuadrados.

“Hoy tenemos una nueva indus-

Plan quinquenal Organiza el Foro ‘Energy Mexico 2018’
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Suman 66 bloques 
para las próximas 
licitaciones

Reyes Heroles pide 
autonomía de Pemex

tria, la cual demostró ser resisten-
te a los cambios en el precio del 
petróleo en los mercados inter-
nacionales, también a la pérdida 
de divisas”, explicó, aunque no 
precisó la fecha en que podrían 
licitarlas.

PRESENTAN LA RONDA 3.2
Además, Coldwell presentó las 
37 áreas contractuales en tierra 
que se subastarán el próximo 25 
de julio en la segunda licitación 
de la ronda tres de campos pe-
troleros, o Ronda 3.2.

En este sentido, destacó que 
las áreas requerirán, en prome-
dio, una inversión de 89 millones 
de dólares cada una; agregó que 
existen reservas de gas húmedo 
en las áreas del norte, y gas seco 
y crudo ligero en las del este y 
sureste.

Coldwell dijo que 21 de las 
áreas están en la Cuenca de Bur-
gos, en los estados de Nuevo León 
y Tamaulipas; dos en Tampico-
Misantla, en Veracruz; siete en 
Veracruz, en el mismo estado, 
y siete en la Cuenca del Sureste, 
en Veracruz y Tabasco.

“Las áreas tienen una super-
ficie total de 9 mil 513 kilóme-
tros cuadrados y sólo una de ellas 
tiene campos en producción… 
Representa 24 por ciento de los 
recursos proyectados a licitar en 
el plan quinquenal en zonas te-
rrestres”, destacó el secretario.

Los contratos de licencia tienen 
vigencia de 30 años.

ANUNCIA. Pedro J. Coldwell, secretario de Energía, ajustó las próximas subastas.

FOCOS

Organiza evento. El Energy Mexi-
co 2018 se llevará a cabo del 30 de 
enero al 1 de febrero en el Centro 
CitiBanamex.

A detalle. Habrá una mesa de dis-
cusión con los partidos políticos 
sobre su política energética en 
caso de ganar las elecciones.

Largo plazo. Reyes Heroles esti-
ma que tardaría entre dos a tres 
años lograr nuevos ajustes a la 
Reforma Energética de 2013.

jos de administración de las dos 
empresas productivas del Estado, 
pues resulta contradictorio que sea 
la propia Sener la que dicte la po-
lítica del país y además supervise 
a sus propias empresas.

Adelantó que dentro del evento 
que organiza, se llevará a cabo una 
mesa de discusión donde participa-
rán representantes de los partidos 
políticos para que cada uno hable 
sobre la política energética en caso 
de ganar las elecciones.
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