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■ Afirma que la intención es llevar hasta sus últimas consecuencias la reforma energética

En lo que queda del sexenio seguirán las 
licitaciones en crudo y electricidad: Sener
I A ndrea Becerril 

y  V íctor Ba u j n a s _________ __

El titular de la Secretaría de 
Energía (Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, anunció que en los 10 
meses que restan al gobierno de 
Enrique Peña Nieto continuarán 
las licitaciones para otorgar con
tratos en materia petrolera y 
eléctrica a empresas privadas, ya 
que la intención es “llevar hasta 
sus últimas consecuencias la re
forma energética” .

Ante senadores priístas, resal
tó el “éxito extraordinario” de la 
ronda de licitación de 29 bloques 
en aguas profundas y ultra pro
fundas en el Golfo de México, ya 
que, dijo, rebasó expectativas y 
podría traer al país inversiones 
por 76 mil millones de dólares. 

Entre aplausos de los legisla-

I V íctor Baujnas 
y  A ndrea Becerril_____________

El secretario de Hacienda, José 
Antonio González Anaya, asegu
ró en el Senado que la reforma 
fiscal del presidente estaduniden
se, Donald Trump, puede dañar 
la competitividad de las empre
sas mexicanas, aunque, precisó, 
“hasta ahora, a un mes de que en
tró en vigor, no se reportan afec
taciones ni se mueven los capita
les para ir a Estados Unidos”.

Al asistir a la reunión plenaria 
de los senadores del PRI y del 
PVEM, González Anaya dijo a los 
legisladores: “Eso no quiere decir 
que no tengamos que hacer nada; 
ya veremos qué es lo que se debe 
efectuar. Estamos en diálogo 
constante con las cúpulas empre
sariales para ver qué cosas se po
drían hacer, sin deteriorar el mar
co fiscal, y hay consenso de que 
no podemos ni debemos aumentar 
y deteriorar las cuentas fiscales”.

Explicó que México no puede 
aplicar una reforma similar -re 
ducción del impuesto empresa
rial-; “Estados Unidos lo puede 
hacer porque son dueños de la 
moneda reserva del mundo; Mé
xico no. A ese país le va a costar 
1.5 millones de millones de dóla
res y lo va a financiar con deuda. 
El margen de maniobra que tene
mos en el país es pequeño, por 
no decir casi nulo” .

Insistió en que el país no pue
de llevar a cabo una reforma de 
ese tipo porque, de hacerlo, las 
calificadoras “nos cambian las 
perspectivas, se deprecia el tipo 
de cambio, subimos las tasas de 
interés, saldría peor el asunto” .

Advirtió que se observan ries
gos en el país: “uno sin duda, el 
proceso electoral, trae incerti
dumbre; el segundo es el TL- 
CAN, y el tercero la reforma fis
cal de Estados Unidos”.

Ante la sorpresa de los priís
tas, González Anaya les aseguró: 
“Las políticas económicas de esta

dores del PRI y del PVEM, el ti
tular de Energía precisó que los 
promedios de utilidad que recibi
rá el Estado mexicano por los 
contratos asignados será de 74 
por ciento, lo que desmiente ver
siones de quienes sostienen que 
están regalando los recursos pe
troleros del país.

“En estas licitaciones el Esta
do está ganando, sin invertir un 
centavo del gasto público, sin 
desviarlo de otras prioridades”, 
insistió Joaquín Coldwell.

Eufórico, detalló que con el 
resultado de esta ronda, la inver
sión en exploración y explota
ción de petróleo sube a 135 mil 
millones de dólares, tras las siete 
rondas de licitación.

“Es una gran noticia para la 
reforma energética y para el 
país” , recalcó, al participar en la

administración, prudentes, con
servadoras, que fueron decisiones 
difíciles que se tuvieron que to
mar, y que se decidieron conjun
tamente con el Congreso, ya tie
nen resultados en la economía, 
incluso las reformas estructura
les: la energética, la fiscal, la de 
telecomunicaciones, ya hay resul
tados palpables, ya no es en el fu
turo, ya empiezan a verse los be
neficios” , insistió.

El titular de Hacienda mostró 
ante los priístas y pevemistas 
“los logros” del gobierno de En
rique Peña Nieto: “La reforma 
energética significa 80 mil mi-

reunión plenaria de los senado
res del PRI. Fue el tema con el 
que comenzó su intervención; 
20 minutos después, informó que 
ya había concluido la Ronda, la 
2.4, cuyo éxito, insistió, se dio 
pese a que muchos analistas ma
nifestaron sus reservas y habla
ban de incertidumbre por el pro
ceso electoral, la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio 
(TLCAN) y la reforma fiscal de 
Donald Trump.

El titular de la Sener sostuvo 
que la reforma energética impul
sada por el presidente Enrique 
Peña Nieto “ha desencadenado 
muchísimas transformaciones”, 
no tan sólo en el campo de los 
hidrocarburos sino también en el 
de la electricidad.

Se han otorgado 79 contratos 
para exploración y explotación

llones de dólares de inversión. 
Esto equivale a nueve veces el 
aeropuerto de la Ciudad de Mé
xico, a casi toda la deuda del go
bierno federal. Setenta empresas 
participaron en las inversiones”.

Con la Ley de Comunicacio
nes, aseveró, se tiene una reduc
ción de 40 por ciento en las tari
fas, esto quiere de decir que el 
acceso que tiene la gente a la te
lefonía es enorme, lo vemos en 
un incremento de casi tres veces 
en la cobertura de banda ancha 
desde 2012”.

González Anaya continuó oon 
la lista de éxitos del gobierno pe

de hidrocarburos y además de 
Pemex, habrá 67 nuevas empre
sas establecidas en el país, 33 na
cionales y las demás extranjeras, 
17 por ciento de ellas de Estados 
Unidos y Canadá, 17 por ciento 
europeas. Hay también empresas 
de Africa, China, Japón, Tailan
dia e Indonesia, dijo.

Habrá dos licitaciones petro
leras más, una en marzo, de 35 
áreas contractuales en 26 mil 
metros cuadrados de aguas 
someras.

En materia de electricidad, 
abundó, habrá subastas para in
versiones por mil 800 millones 
de dólares para 65 nuevas cen
trales eólicas y solares, y para lí
neas de transmisión con inver
sión 100 por ciento privada.

Los próximos 10 meses serán 
de intensa actividad, no sólo de

ñista: “La reforma fiscal significa 
que las finanzas públicas ya no 
son tan vulnerables al precio del 
petróleo, los ingresos por cmdo 
cayeron de 40 a 17 por ciento. 
Los contribuyentes aumentaron 
de 38 a 64 millones, o sea hay 
más gente pagando impuestos”.

Con la reforma fiscal, detalló, 
el Infonavit ha otorgado en esta 
administración uno de cada tres 
créditos, es casi increíble; hay 
casi cuatro veces más planteles 
con escuelas de tiempo comple
to; tres de cada 10 estudiantes 
tienen beca en escuelas públicas, 
es 50 por ciento más”.

cierre administrativo del sexe
nio, porque se continuará impul
sando la reforma energética has
ta sus últimas consecuencias.

Al respecto, el director de Pe
mex, Carlos Alberto Treviño 
Medina, informó que buscarán 
socios a fin de conformar asocia
ciones estratégicas -farmouts- 
para explotar campos que ya 
producen y 223 pozos cerrados.

A su vez, el director de la Co
misión Federal de Electricidad, 
Jaime Hernández Martínez, rei
teró que en 2018 no habrá incre
mento en las tarifas eléctricas de 
usuarios domésticos de bajo con
sumo, rango en el que se encuen
tra 99 por ciento de los hogares 
en México.

T rudeau n iega  
sa lid a  de E U  
del T L C A N
1  Reuters y  N otimex_____________

O ttawa.
El primer ministro de Canadá, 
Justin Tmdeau, expresó en una 
entrevista que no cree que el pre
sidente Donald Trump vaya a re
tirar a Estados Unidos del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN), pese a las di
ferencias respecto a cómo moder
nizarlo, reportó ayer la cadena 
Canadian Broadcasting.

Los comentarios de Trudeau 
están entre los más positivos de 
cualquier funcionario canadien
se desde el inicio de las conver
saciones el año pasado para mo
dernizar el tratado.

“Es obvio que sería malo si lo 
cancelamos, por eso no creo que 
el presidente (Trump) vaya 
a anularlo” , indicó Trudeau. 
Aunque dijo estar preparado 
para lo que venga, sobre todo 
luego de que Trump justificó en 
su informe del martes la salida 
de su país del Acuerdo Transpa
cífico y advirtió que Estados 
Unidos espera relaciones comer
ciales “justas y recíprocas”.

Sostuvo que Canadá tiene va
rios planes de contingencia en 
caso de que Washington anuncie 
su salida del TLCAN.

Inicia reunión de ministros
México será sede de la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exte
riores de América del Norte, por 
lo que hoy llegarán a esta ciudad 
el secretario de Estado estaduni
dense, Rex Tillerson, y la minis
tra de Asuntos Exteriores de Ca
nadá, Chrystia Freeland.

En la cita, que tendrá lugar a 
partir del 2 de febrero, el Canci
ller Luis Videgaray sostendrá 
encuentros con ambos funciona
rios, a fin de dialogar sobre es
trategias para fortalecer la rela
ción trilateral, así como el 
estado que guardan temas comu
nes y de cooperación regional y 
global, según indicó la Secreta
ría de Relaciones Exteriores.

Puntualizó que el encuentro re
salta la'importancia y fortaleza de 
la región de América del Norte.

Patricia Muñoz Ríos

■ Indica secretario que los cambios estructurales ya dan resultados

La reforma fiscal de Trump, sin efecto 
en los capitales en México: Hacienda

El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y el nuevo coordinador de la bancada priísta en el Sena
do, Carlos triarte, durante la reunión plenaria de los legisladores del tricolor ■ Foto Marco Peláez


