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La región noreste del País cuenta con inventarios de gaso-
lina para sólo una semana.

De acuerdo a un análisis de Monitor Energético con Infor-
mación de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), reveló que la zona noreste 
del País tiene un nivel de inventarios de gasolina para 6.3 
días, por abajo del promedio nacional de 8.1 días.

La zona comprendida por los estados de Coahuila, Nue-
vo León y Tamaulipas reportó ese nivel al cierre de la segun-
da semana de enero y reportó un nivel de 246 mil barriles 
de gasolina, el más bajo para el periodo desde 2017, cuan-
do se comenzó a reportar el indicador con 518 mil barriles.

La región con menor autonomía, es decir, el número de 
días que cuenta para enfrentar la demanda sin reempla-
zar los inventarios, es la centro (Querétaro, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México) 
con 3.3 días de gasolina.

Y la zona más abastecida es la Golfo, integrada por 
Veracruz y Tabasco, que cuenta con 33.3 días.

En la semana 1 del año pasado (último dato disponible 
para comparación) el nivel de autonomía de gasolinas en 
el noreste se ubicó en 3.5 días.

En otros combustibles como el diésel y la turbosina, la 
zona noroeste reportó inventarios al pasado 15 de enero 
por 14.3 y 14.1 días de demanda, contra 12.2 y 11.5 días que 
fue la autonomía a nivel nacional.

El nivel de almacenamiento comprende el combustible 
reportado por terminales terrestres, marítimas e inventa-
rios en refinerías.

De acuerdo a las políticas mínimas de almacenamien-
to de gasolina emitidas por la Sener, en enero de 2020 el 
País tendrá que contar con el equivalente a cinco días de 
ventas para gasolina, diésel y turbosina; para el año 2022 
tendría que ser de 8 a 9 días y para el 2025 un nivel míni-
mo de 11 días.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) recomienda que sus países miembros, 
entre ellos México, cuentan con un inventario equivalente 
a 30 días de demanda para efectos de enfrentar con éxi-
to fenómenos naturales.

La región con menor autonomía, es decir, el número de días que cuenta para 
enfrentar la demanda sin reemplazar los inventarios, es la centro con 3.3 días.
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Tiene noreste gasolina
para sólo una semana

Tienen autonomía
(Días de demanda por regiones en la segunda semana de 
enero)
  Gasolina   Diésel  Turbosina
Golfo   33.3   24.5  192.9
Noroeste  12.9   18.0  13.9
Nacional   8.1   12.2  11.5
Sur   7.6   16.1  36.6
Occidente  5.3   6.0  4.4
Noreste   6.3   14.3  14.1
Sureste   4.3   4.4  4.8
Norte   3.8   6.2  2.9
Centro   3.3   8.1  11.6
Fuentes: Sener y CRE

http://www.monitorenergetico.com.mx/
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Piden a Pemex abrir datos de fletes pagados a distribuidores 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a Pemex 
Transformación Industrial entregar en versión pública las notas de crédito que contenga la información relativa a los fletes pagados o 
bonificados a los distribuidores de combustóleo en los años 2017 y 2018.

En sesión del pleno, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena puntualizó que el documento solicitado fue generado a partir 
del incumplimiento de las obligaciones de Pemex Transformación Industrial, pero no contiene información de carácter comercial o 
industrial.

Para referirse a los fletes bonificados o pagados a los distribuidores compradores de combustóleo, se debe tener en cuenta que 
el vendedor no entregó el producto en los diversos casos contemplados en los contratos de compra-venta de combustóleo o de 
comercialización, por lo cual Pemex se obliga a pagar el monto erogado por el comprador por concepto de gastos por transportación 
del combustible comprado y no entregado.

En un comunicado, la comisionada precisó que si bien esta solicitud es de octubre de 2018 y que es de la administración pasada y 
no de la actual, existe un alto interés de la sociedad en conocer todas las operaciones relacionadas con el combate al huachicoleo y 
contrastar el desempeño de anteriores administraciones y así entender la situación actual.

El particular solicitó conocer los fletes bonificados o pagados desde el centro embarcador de Pemex a la planta de los 
anteriormente llamados distribuidores de combustóleo en los años 2017 y 2018, desagregado por mes.

En respuesta, el sujeto obligado, manifestó que la información requerida permitiría a los competidores de Pemex Transformación 
Industrial, contar con datos que dañarían la estrategia comercial de la empresa.

Por consiguiente, perjudicaría la posición competitiva de la empresa, poniéndola en una situación de desventaja ya que compite 
de manera abierta en el mercado nacional de combustóleo y, por tanto, evitar entregar información confidencial en perjuicio de sus 
intereses.

Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso recurso de revisión, rechazando la clasificación, reiterando su solicitud de 
acceso a la información.
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Confía Pemex en regularizar abasto en próximos días
El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, aseguró que el Gobierno está en vías de regularizar el abasto de 
gasolina en el País, y se están alcanzando niveles de venta similares a los del año pasado.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que si se hace un comparativo de la venta de gasolinas del 21 al 25 de enero 
de 2018, frente a igual periodo de 2019, en el Distrito Federal ya se está por arriba del promedio del año anterior.

Mientras que en Guanajuato, Hidalgo y Querétaro aún falta 16, 13 y 28 por ciento, respectivamente, para alcanzar el mismo volumen 
de venta de 2018; y en el caso del Estado de México, Jalisco y Michoacán, se está 11, 12, y 19 por ciento por arriba, en ese orden.

El funcionario Federal explicó que en enero de 2018 se vendieron en promedio 120 millones de litros por día; mientras que en enero 
de este año se alcanzó la cifra de 111 millones de litros, lo que representa el 93 por ciento de lo que se vendió el año anterior.

Y si se toman los últimos 15 días de enero de este año contra los últimos 15 días del 2018, se observa un incremento de un punto 
porcentual, para llegar a 94 por ciento; en tanto que, si se compara la última semana de enero de 208 contra la de 2019, se llega al 97 
por ciento.

Esto, dijo en compañía del Presidente Andrés Manuel López Obrador, “nos hace ser optimistas de que en los próximos días ya 
estemos vendiendo los volúmenes que se vendían el año pasado”.

En cuanto al robo de combustible, explicó que el promedio de 2018 eran 56 mil barriles diarios, pero en noviembre del año pasado 
se alcanzaron niveles máximos, de aproximadamente 81 mil barriles diarios hurtados.

Apuntó que el 31 diciembre se registraron cinco mil barriles, sin embargo, solo se transportaron 476 mil barriles por ductos; y hasta 
ayer, 29 de enero, transportando casi el doble (878 mil barriles), el robo ascendió a tres mil barriles, el más bajo desde que comenzó la 
estrategia de monitoreo.

natg.as/MonitorEnergetico


Destaca Presidencia logros en combate al huachicol
Como resultado de la estrategia de combate del robo de combustible en el País, el Gobierno de México ha detenido, hasta el 
momento, a 558 personas involucradas en el delito, mientras que la distribución de gasolina se ha duplicado, mencionó el coordinador 
general de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez.

Al retomar la información dada a conocer en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
periodista señaló que moralizar la vida pública del País llevará al renacimiento de México, y será en beneficio de todos.

“Gracias a la estrategia contra el huachicol, el @GobiernoMX ha detenido hasta el momento 558 personas involucradas en este 
delito. No habrá impunidad, tu denuncia es importante”, escribió en su cuenta de Twitter, @JesusRCuevas.

Además, recordó que en la conferencia de prensa se informó que el 21 de enero fue el día en el que menos combustible se robó 
desde el Plan de Atención Conjunto y que se ha duplicado la distribución de la gasolina. 

Piden renuncia a tres implicados en ‘estafa maestra’
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirán dejar sus cargos a tres servidores públicos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) presuntamente involucrados en la denominada “estafa maestra”, para que se termine la investigación que está en curso en 
torno a este tema.

En conferencia de prensa, advirtió: “No podemos, nosotros, tolerar nada que tenga que ver con corrupción ni si quiera aceptar 
sospechas, el mandato que tenemos es acabar con la corrupción y con la impunidad y es cero corrupción y cero impunidad, no vamos 
a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”.

Abundó que el área de Inteligencia Financiera trabaja en el caso y la instrucción que se tiene es que todo aquello que resulte 
sospechoso, de manejo de dinero, se debe informar de inmediato a la Fiscalía General para que se proceda judicialmente y seguirle la 
pista al dinero, por lo que continuará todo lo que esté en proceso de investigación.

Consideró que hay cosas que no se pueden ocultar y una de ellas, es el dinero, y suele pasar que los corruptos además de actuar de 
manera ilegal, incorrecta, son muy prepotentes, fantoches y empiezan a comprar carros de lujo, trajes, caminan distinto.
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Regresan los trenes petroleros al saturarse capacidad de ductos
El uso de trenes para transportar crudo está repuntando tras caer en años recientes en medio de preocupaciones de seguridad, al 
tiempo que perforadores en partes de Norteamérica producen más petróleo del que pueden dar cabida los oleoductos del área.

Un promedio de 718 mil barriles de crudo por día atravesó las vías ferroviarias de Estados Unidos hasta octubre, los datos más 
recientes disponibles, un aumento de 88% en comparación con un año antes, de acuerdo con la Administración de Información 
Energética (EIA). Eso se compara con el promedio más alto de alrededor de 1.1 millones de barriles en octubre del 2014.

Gran parte del crecimiento reciente en trenes petroleros se debe a envíos sin precedentes desde Canadá, donde proyectos de 
expansión para oleoductos, que incluyen los de Keystone XL y Trans Mountain, se han estancado en medio de oposición ambientalista 
y demoras legales. Los envíos de crudo por ferrocarril también han repuntado desde la región de Bakken en Dakota del Norte y la 
Cuenca Pérmica del Oeste de Texas y Nuevo México, de acuerdo con Genscape Inc., una firma de monitoreo de energía.

Se anticipa que el regreso del transporte de crudo por ferrocarril dure hasta fines de este año en la Cuenca Pérmica, y más tiempo 
en Dakota del Norte y Canadá, al tiempo que las compañías batallan para instalar nuevas tuberías con la misma rapidez con que los 
perforadores extraen petróleo del suelo.

Enviar petróleo por tren es más caro que enviarlo a través de un oleoducto, así que los productores a menudo evitan realizar 
compromisos a largo plazo con compañías ferroviarias. Cuesta alrededor de 20 dólares por barril enviar petróleo por ferrocarril 
desde Canadá hasta la costa estadounidense del Golfo de México, en comparación con alrededor de 12.50 dólares por oleoducto, de 
acuerdo con el banco de inversión energética Tudor Pickering Holt & Co.

Pero los proyectos para oleoductos por lo general se rezagan al crecimiento en la producción de petróleo y gas, y la brecha se 
ha prolongado en muchas partes del país en años recientes al tiempo que el activismo local ha hecho que sea cada vez más difícil 
completar proyectos. Mientras tanto, la producción de petróleo en Norteamérica ha superado los 15.6 millones de barriles diarios en 
agosto, un aumento anual del 17%, de acuerdo con la EIA.

Los cuellos de botella se han vuelto severos sobre todo en Canadá. Ahí, el crudo pesado se vendía localmente en más de 
50 dólares por barril, por debajo de los precios de referencia estadounidenses el otoño pasado, al reflejar la incapacidad de los 
productores para llevarlo al mercado debido a problemas con los oleoductos. Los precios del petróleo en Estados Unidos han caído 
desde entonces.
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Corta AMLO importación de crudo desde EU.- WSJ
México dejó de comprar crudo ligero de Estados Unidos una vez que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia, lo que 
probablemente agravó la crisis de escasez de gasolina en el País, publicó ayer el diario The Wall Street Journal (WSJ) en su edición en 
línea.

Señaló que este tipo de petróleo lo produce en muy poca cuantía Pemex, pero es el que se necesita para elaborar gasolinas en 
refinerías.

“La mayor parte del petróleo que produce México es pesado, que debe mezclarse con ligero y otros aditivos para producir gasolina”.
WSJ expuso que la refinería Salamanca estaba procesando un promedio de 171 mil 400 barriles de crudo al día a inicios de julio, 

según datos de la Secretaría de Energía, pero la producción había caído 88 por ciento a finales de diciembre, luego de que López 
Obrador asumió.

Indicó que a los analistas de la industria les preocupa que las políticas nacionalistas de López Obrador agraven los problemas de 
Pemex.

“(Para el nuevo Gobierno) la importación de crudo parece ser un tabú. No parece ir con su ideología”, declaró al diario David Shields, 
analista de energía.

“Privar las refinerías de crudo ligero es ‘dispararte en el pie’”.
WSJ recordó que en octubre, Octavio Romero, hoy director de Pemex, visitó al entonces director Carlos Treviño para sugerirle que 

cancelara los pedidos de crudo estadounidense, según personas fuentes con el asunto.
Pero Treviño declinó cancelarlos.
Por separado, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos reportó ayer que en octubre y noviembre México le compró 

a ese país 11 mil barriles de petróleo crudo por mes.
Antes de esas compras, México sólo había importado en septiembre del 2016 y previo a ello los registros se remontan a abril del 

2002.

Van con Dos Bocas, a pesar de estudio
A pesar de que un estudio del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) solicitado por el Gobierno federal establece que la refinería de Dos 
Bocas es inviable técnica y financieramente, la obra avanzará y será licitada.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que dicha construcción se pondrá a concurso, junto con otros proyectos 
prioritarios para su Administración.

“Vamos a ir avanzando en los proyectos productivos que ya vamos a licitar: el Tren Maya, la refinería (de Dos Bocas), el Istmo, ya 
estamos por iniciar la construcción de las dos pistas en Santa Lucía, en fin, ya vamos avanzando”, planteó el Mandatario.

Apenas el lunes, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, se concursaría por 
invitación restringida, como los procesos que está llevando Pemex para plataformas petroleras y desarrollo de campos.

“La nueva refinería de Dos Bocas es de Pemex, la va a licitar Pemex; va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las 
empresas especialistas, serias”, planteó Nahle entonces.

El plan de refinación del Gobierno federal contempla para este año 71 mil 906 millones de pesos, de los cuales 51 mil 929 serían 
sólo para la nueva refinería de Dos Bocas, en Tabasco, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
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Aumentan 5% ventas de General Electric
General Electric superó las estimaciones de ventas y de flujo de liquidez en el cuarto trimestre y dijo que había llegado a un acuerdo 
tentativo para solucionar un caso de hipotecas subprime con los reguladores estadounidenses.

El conglomerado industrial estadounidense reportó un incremento en sus ventas de 5 por ciento, a 33 mil 300 millones de dólares, 
por sobre las estimaciones de analistas de 32 mil 600 millones.

La ganancia sumó 666 millones de dólares para el cuarto trimestre, recuperándose del cargo por 23 mil millones de dólares que 
asumió tres meses antes, durante el inicio de una reestructuración bajo un nuevo presidente ejecutivo.

GE reportó un beneficio de operaciones continuas de 8 centavos por acción, lo que se compara con la pérdida de 1.29 dólares por 
papel del mismo periodo del año pasado. En una base ajustada, ganó 17 centavos por acción.

El flujo de liquidez industrial libre sumó 4 mil 900 millones de dólares en el cuarto trimestre, bajo los 6 mil 800 millones del mismo 
periodo del 2017, pero sobre los 4 mil millones de dólares que esperaban los inversionistas, dijo John Inch, analista de Gordon Haskett.

Los resultados cierran un año excepcionalmente malo para GE, que empezó con un cargo por 11 mil millones de dólares y la 
revelación de pesquisas contables de reguladores estadounidenses y terminó con el nombramiento de un presidente ejecutivo nuevo, 
encargado de acelerar ventas de activos por 20 mil millones y reducir la enorme deuda.

Muchos analistas se habían preparado para resultados decepcionantes del cuarto trimestre y algunos esperaban que el presidente 
ejecutivo, Larry Culp, fuera abierto sobre las malas noticias, pero éste no entregó pronósticos para el 2019.

“El único dato relevante en las cifras trimestrales es que las ventas reales y el flujo de liquidez libre proveniente de los negocios 
industriales fueron mejores a lo previsto. La empresa además solucionó uno de sus mayores litigios con el Departamento de Justicia 
estadounidense”, dijo Nicholas Heymann, analista de William Blair.

Si bien no entregó previsiones este jueves, Culp fijó objetivos que igualaron lo que analistas e inversionistas habían pedido por 
mucho tiempo: elevar la calificación “BBB” de GE a calidad “A”, reducir la deuda industrial y restablecer el dividendo. El ejecutivo no 
presentó un cronograma. 
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Llaman a Gobierno a confiar en CRE
Tras la salida de cuatro comisionados de la CRE, la aún comisionada Monserrat Ramiro aseguró que mientras el nuevo Gobierno no 
confíe en las instituciones encargadas de la regulación de la política energética del País se perjudicará al mercado nacional.

“Cuando uno no confía en su interlocutor o lo elimina o lo hace a un lado, y debería existir una comunicación fluida, 
independientemente de cuál es la visión y si coinciden las visiones de corto con largo plazo.

“Se necesita confiar en que no te están mintiendo, y en este momento es una oportunidad por cómo se han dado las salidas de 
mis compañeros y de mí misma; es una oportunidad para crear estos puentes de comunicación entre la política pública y el regulador, 
para salvar al regulador”, afirmó en el Foro Energy Mexico 2019.

Monserrat Ramiro presentó el lunes pasado su renuncia como comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual es 
efectiva a partir de mañana, y se sumó así a las recientes salidas de Marcelino Madrigal, Jesús Serrano y Neus Peniche del regulador.

De no darse comunicación entre Gobierno y regulador, afirmó, es muy difícil que puedan sobrevivir dos instancias que tienen que 
trabajar coordinadamente.

“Eso es malo para el mercado, para el regulador y para el País”, aseguró.
En tanto, Alejandra Palacios, presidenta comisionada de la Cofece, aseguró que es necesario contar con un regulador fortalecido 

para poder robustecer el mercado y fomentar la competitividad.
“Entre más fuerte sea la CRE y mejor regule y más regulación asimétrica ponga, menos trabajo para la comisión de competencia”, 

aseguró.

Logra Shell mayor ganancia desde 2014
Royal Dutch Shell se comprometió a mantener la disciplina de gasto este año, pese a que las ganancias del 2018 aumentaron más de 
un tercio a 21 mil 400 millones de dólares, el nivel más alto desde el 2014.

La compañía petrolera angloholandesa también informó de un fuerte aumento en la generación de efectivo, una señal más de que 
los ahorros de costos desde la desaceleración del mercado petrolero del 2014 se están notando en sus operaciones. Sus acciones 
subían cerca de un 4 por ciento.

El sólido desempeño del cuarto trimestre fue impulsado por un alza de los precios del petróleo y el gas, así como por una mayor 
contribución del negocio de intermediación de petróleo y gas natural licuado.

“Cumplimos nuestras promesas para el año, incluida la finalización del programa de desinversión de 30 mil millones de dólares y 
la puesta en marcha de proyectos de crecimiento clave, a la vez que mantenemos la disciplina en la inversión de capital”, dijo en un 
comunicado el presidente ejecutivo, Ben van Beurden.

“Continuaremos con un fuerte enfoque en el desempeño en el 2019, una postura disciplinada de inversión de capital que aumente 
nuestro flujo de efectivo y los retornos”, agregó.

Shell es la primera gran petrolera en reportar sus resultados del año pasado. Los rivales estadounidenses Exxon Mobil y Chevron lo 
harán el viernes.
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Lanza amenazas capo huachicolero
El combate al robo de combustible implementado por el Gobierno federal tuvo ayer una respuesta del crimen organizado.

En el acceso de la puerta 4 de la refinería de Salamanca, Guanajuato, fue dejada una camioneta de color naranja con un artefacto 
explosivo, además de un mensaje presuntamente firmado por el cártel Santa Rosa de Lima y dirigido al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

La amenaza movilizó a más de 200 elementos la Marina, Ejército, Policía Federal y agentes estatales que llegaron a la planta y 
realizaron operativos en búsqueda de explosivos.

Sophia Huett López, Comisionada de Análisis de Seguridad del Gobierno estatal, explicó que una llamada al sistema de emergencia 
911 alertó sobre el vehículo dejado frente a la planta de Pemex alrededor de 6:00 horas.

También confirmó la existencia de mensajes dirigidos al Gobierno federal por la lucha contra el robo de combustible.
“A través del sistema 911, recibimos un reporte de que en la puerta 4 de acceso a la refinería, personas desconocidas abandonaron 

un vehículo que en su asiento había, esto visto desde el exterior, unos tubos amarrados con cable y cinta”, detalló.
Luego de alertar a autoridades federales y municipales, dijo, elementos de la Sedena y la Policía Federal establecieron un cerco de 

seguridad.
“Atendiendo los protocolos correspondientes, la Sedena es la instancia responsable de la inspección del artefacto y determinar de 

qué se trata”, señaló la funcionaria estatal.
Aunque no quiso revelar el contenido del mensaje atribuido al cártel de Santa Rosa de Lima, trascendió que está dirigido a López 

Obrador y firmado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder de la organización criminal que apareció en 2017 en el Municipio 
de Villagrán.

Impide regulación baja a gasolina
El presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), Roberto Díaz de León, dijo que un mayor gasto 
regulatorio ha impedido que existan mejores precios de los combustibles para los consumidores.

“En este momento, el reparto de la última milla sufre una distorsión; si una estación de servicio está ligada a que vaya a una 
determinada terminal y ahora se tiene que trasladar 500 kilómetros más para recoger su producto, eso encarece”, argumentó. 

En entrevista posterior a su participación en la Expo & Congress Energy México 2019, consideró que Pemex no ofrece precios 
dumping, sino al contrario, en la actualidad logra captura de valor y traslada un mejor margen a los gasolineros.

Sobre las afectaciones por el robo de combustible o “huachicoleo”, el directivo dijo que Michoacán y Tamaulipas son las principales 
entidades en donde se registra una mayor actividad ilegal de este tipo, un tema complicado que ha significado incluso secuestros de 
empresarios gasolineros.

“Esta red paralela ilegal nos impacta mucho y la vemos en todos lados, la vemos orientada al canal de comercio-industria, donde 
les pueden poner servicio de entrega de producto; es una competencia desleal”, comentó.

Mencionó que aproximadamente 30 por ciento del mercado de venta de combustibles pertenece al “huachicol”, y que en la 
actualidad la distribución del combustible aún no se ha estabilizado, ya que continúan los problemas en Jalisco, Guanajuato y 
Durango.
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Ven trabas para IP en combustibles
La carencia de una logística e infraestructura integral para la entrada de nuevos competidores al mercado de los combustibles en 
México, es hoy el problema que preocupa tanto a los empresarios gasolineros como a las autoridades regulatorias del mercado.

“Los ductos están sumamente dañados, pero aun así las terminales de almacenamiento no son las suficientes”, dijo Roberto Díaz 
de León, presidente de la Onexpo.

“En el caso de los permisos de importación, no todos lo están usando, pero nosotros vemos que hay una escasez de infraestructura; 
las temporadas abiertas no permitieron que se diera este proceso tan fácil, al contrario, fue un problema, que nosotros estábamos 
esperanzados, en que funcionaran mejor”.

Por su parte, Alejandra Palacios, comisionada presiente de la Cofece, coincidió que el País no tiene la suficiente infraestructura de 
almacenamiento de transporte, y no ha habido la inversión necesaria para crear sistemas logísticos robustos.

“Las temporadas abiertas que estaban pensadas como el mecanismo para que hubiera una participación inmediata y significativa 
de las empresas no ha salido como hubiéramos querido”, afirmó

A la fecha se han llevado a cabo seis temporadas abiertas, pero tres se declararon desiertas ante la falta de ofertas.
Además, la relación comercial entre Pemex Transformación Industrial y Pemex Logística pudiera generar desincentivos, pues habría 

lo posibilidad de subsidios de un negocio al otro, de acuerdo con Palacios.
“Si tú eres el único con infraestructura y además tienes acceso preferencial en tarifas a esa infraestructura, pues es complicado que 

los terceros quieran importar”.

Cesan a 3 en Pemex por estafa maestra
En acatamiento a una instrucción presidencial, tres funcionarios de Pemex fueron despedidos y son investigados por presuntas 
irregularidades en el manejo de recursos públicos relacionados con la “estafa maestra”.

Se trata Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Exploración y Producción (PEP); Héctor Salvador Salgado Castro, 
subdirector operativo y comercial, y Luis Galván Arcos, gerente de operación y control financiero de Procesos Industriales y Logística.

Entre 2013 y 2014 se desempeñaban como administrador del activo de producción Cantarell, gerente del Proyecto de Desarrollo 
Ayatsil-Tekel y gerente de suministros y servicios administrativos de Regiones Marinas, respectivamente.

La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, explicó que los funcionarios firmaron convenios con diversas 
universidades que rebasaron los topes presupuestales y permitieron la subcontratación.

“Los análisis del caso conocido como la estafa maestra confirman la participación de tres funcionarios en la firma de 25 convenios 
que presuntamente resultaron en desvíos de recursos”, dijo.

En Palacio Nacional detalló que los seis contratos en los que intervinieron los funcionarios señalados forman parte de un total de 
329 convenios firmados por PEP, por un monto superior a los 26 mil millones de pesos.

Recordó que en la revisión de las cuentas públicas de los años 2013 y 2014 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 
un desvío por siete mil 667 millones de pesos, después de la investigación de 73 convenios firmados por la petrolera con ocho 
universidades.
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Busca Hidrosina justificar licitud de actividades
Tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de William Jorge Karam Kassab, dueño 
de Hidrosina, la empresa manifestó que comparecerá ante las autoridades investigadoras para justificar la licitud de la gasolina que 
vende.

En un comunicado, Grupo Hidrosina expuso su disposición de colaborar con las investigaciones de robo de hidrocarburos del 
Gobierno federal, aunque precisó que la legalidad de las ventas de la compañía puede ser verificada incluso con documentos fiscales.

“Grupo Hidrosina y sus socios, hacen del conocimiento de la opinión pública y de las autoridades, su absoluta disposición de 
coadyuvar en las investigaciones que se llevan a cabo con motivo del robo de hidrocarburos y de aclarar cualquier cuestionamiento 
que exista, en relación con nuestras operaciones y el origen de los productos que comercializamos.

“Por tal motivo compareceremos ante las autoridades competentes para el efecto de justificar la licitud de nuestras actividades y el 
lícito origen de nuestros recursos”.

La empresa de Karam, que cuenta con más de 200 estaciones de servicio y es el grupo gasolinero más grande del País, aseguró 
que sus 3 mil empleados operan con estrictos sistemas de control, que impiden cualquier acto ilícito en la venta de hidrocarburos.

“Hasta la fecha, todas nuestras ventas provienen del producto que adquirimos de Petróleos Mexicanos, lo cual está legalmente 
documentado, incluso ante las autoridades fiscales”, señaló.

Caen importaciones de gasolina 18% anual
México importó 18 por ciento menos gasolinas durante la tercera semana del año con un promedio de 509 mil barriles diarios (mbd) 
contra 622 mil barriles reportados en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener).

En este sentido, también se reportó una caída en las importaciones con respecto a la segunda semana del presente mes, cuando 
entraron 757 mbd.

Del 14 al 20 de enero, las importaciones de otros petrolíferos como diésel y la turbosina también tuvieron una baja en sus números, 
ocho y 31 por ciento respectivamente, tras pasar en el primer caso de 287 mbd al día a sólo 263 mbd; y en el segundo se reportó una 
disminución de 18 mbd, es decir, pasó de 57 mbd a 39 mbd. 

Por otra parte, la Sener reportó que en la tercera semana del primer mes, la elaboración de gasolinas no pasó de 128 mbd, su nivel 
más bajo en la época reciente. Incluso en la segunda semana fue sólo 103 mbd; su nivel más bajo, al menos, desde 2015.

Sobre la importación de crudo ligero que realizó la administración pasada y que tenía como finalidad traducirse en mayor 
producción de gasolinas, Ramsés Pech, analista de energía y economía, explicó que tuvo como finalidad ayudar a que el crudo 
mexicano fuera procesado en las refinerías, aunque no se logró traducir en más combustibles.

“El crudo que se importa se utiliza en la mezcla a la entrada de las refinerías para tener una materia prima de una viscosidad 
mediana que ayude”, dijo.

Piden reactivar subastas de energía limpia
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió este jueves al Gobierno federal continuar con las subastas de energía limpia, las 
cuales han generado beneficios ambientales, sociales y económicos para México.

“Mantener el impulso a las energías limpias permitirá contar con fuentes de energía de bajo costo y alto beneficio ambiental y con 
ellos reducir la dependencia de combustibles importados”, expuso en un comunicado.

El organismo, dirigido por Juan Pablo Castañón, expresó que hay preocupación por la posibilidad de que la Cuarta Subasta de Largo 
Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista sea cancelada próximamente, tras la suspensión emitida por el Centro Nacional de Control de 
Energía (Cenace) el pasado 3 de diciembre de 2018.

Refirió que las subastas permiten generar electricidad barata y limpia de fuentes renovables; de esta manera, empresas del sector 
privado contribuyen con proyectos que fortalecen al Sistema Eléctrico Nacional en el área de generación, y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) puede utilizar sus recursos en invertir en infraestructura de transmisión y distribución, y activos estratégicos para la 
nación.

“Las subastas permiten a la CFE y a otros participantes comprar electricidad a precios muy bajos; de hecho, se han obtenido 
los precios más bajos a nivel mundial en las primeras subastas y el esquema ha sido reconocido internacionalmente por su éxito y 
transparencia”, indicó.

Resaltó que en la última subasta el precio al que CFE adquirió electricidad fue 50 por ciento más bajo que su costo actual de 
generación, beneficiando así al público consumidor y a los hogares mexicanos”.
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Investigan a empresarios por robo de combustible
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que en Nuevo León hay tres 
empresarios ligados al lavado de dinero por medio de la presunta venta ilegal de combustibles.

Durante su visita a Nuevo León, ayer, Nieto explicó que a nivel nacional hay 33 cuentas de empresarios congeladas de forma directa, 
y otras 188 de forma indirecta por el presunto lavado de dinero derivado del robo de combustibles.

Sin embargo, aunque se le insistió en dos ocasiones, Nieto se negó a dar detalles del número de cuentas o el monto aproximado 
que corresponde a Nuevo León de las cuentas congeladas.

Incluso se negó a dar los nombres de los tres empresarios o de las empresas ligadas a este delito, aunque reconoció que sí forman 
parte de la investigación federal.

“El dato (la cifra de Nuevo León) me gustaría no hacerlo público en este momento (…) Sí (se conocen a las empresas), pero no 
podemos decirlo por el sigilo de las investigaciones para efecto de no alertar. Son empresas que tienen sede (en Nuevo León)”, dijo.

“(…) Hemos detectado entre las compras a Pemex y las ventas existentes un diferencial que no puede explicarse, es importante que 
se llegue a los órganos jurisdiccionales para que, en ejercicio de los derechos que ampara la Constitución, alegar lo que a su derecho 
convenga.

“Aplicando el modelo de riesgo de la Unidad de Inteligencia Financiera se detectaron 50 objetivos específicos, pero no eran todos 
del estado de Nuevo León, son tres casos en Nuevo León que se están investigando, no puedo dar más datos”.

Propone Consejo de Simas comprar 4 generadores de energía
Durante la primera sesión del Consejo del Simas-Torreón, se determinó que por los altos cobros de las tarifas eléctricas, se propuso la 
compra de cuatro generadores de energía eléctrica, cuyo costo oscilaría entre los 250 millones de pesos. 

El secretario técnico del Consejo, Eduardo Castañeda Martínez, comentó que se ahorraría un 50 por ciento de lo que actualmente 
se paga. 

“Uno de los puntos principales a tratar, fue el tema de las altas tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, las cuales se 
incrementaron a más del 100 por ciento. Esto es un problema muy grande para Simas ya que prácticamente entre sueldos y pago de 
energía se acabó el dinero y no le queda recurso para operar limpieza de pozos, reparar cárcamos o reponer tubería”. 

“No es la opción definitiva sin embargo sí es la más viable, por ello es que los departamentos técnicos y financieros tienen la 
encomienda de analizar más a detalle, la posibilidad de que se instalen los motores de combustión que operan con gas”, afirmó. 

Expuso que la propuesta económica que le ofrecen al Simas para la adquisición de estos generadores costaría alrededor de 250 
millones de pesos y es que en algunos meses están pagándole a la CFE casi 30 millones de pesos, es decir 1 millón de pesos diarios. 

“Se tienen otras opciones de empresas generadoras de energía sin embargo no se ahorra tanto”. 
Finalmente dijo que se ha buscado la baja de las tarifas ante la CFE, sin embargo no se ha tenido respuesta.  

Extorsionan a gasolineros para comprar huachicol
En algunas zonas del país existe presión por parte de grupos criminales para que se comercialicen gasolinas robadas en estaciones de 
servicio, señaló el presidente de la Organización Nacional de Empresas Expendedoras de Petróleo (Onexpo), Roberto Díaz de León.  

“Sí hay presión en algunas regiones focalizadas por parte de la delincuencia organizada para que se comercialice producto que de 
alguna manera extraen de los ductos”, denunció. 

“Lo que se ha visto es que es un tema muy complicado, porque han secuestrado familias de empresarios gasolineros. Sí existe y 
está muy focalizado”, agregó. 

Roberto Díaz de León comentó que no tiene un cálculo del porcentaje de participación de mercado de los combustibles robados, 
pero explicó que existe una red paralela de abasto de combustible ilegal. 

“Esto nos impacta mucho y lo vemos en todos lados nos vemos, sobre todo en el canal de comercio e industria, donde van con 
algunas empresas y les pueden poner incluso servicio de entrega de producto. Entonces es una competencia desleal”, señaló. 
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Retrocede petróleo mexicano 0.23 dólares
Ayer jueves el petróleo mexicano de exportación retrocedió 23 centavos de dólar con relación a la cotización de ayer, para ofertarse en 
55.03 dólares el barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex). 

De acuerdo con Banco Base, las mezclas de referencia, como el West Texas Intermediate (WTI) y el Brent, finalizaron el mes de 
enero con amplias ganancias, después de entrar a cotizar en un mercado alcista y a una disminución en la oferta global de crudo.

Adicionalmente, las mejores expectativas surgieron gracias a los esfuerzos de Arabia Saudita, que realizó una reducción de 420 mil 
barriles diarios para manejar una producción de 10.65 millones de barriles diarios (mbd) durante el mes de diciembre. 

Las medidas del país fueron trascendentales, pues aumentaron el optimismo en torno al acuerdo entre la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados al cierre de 2018, de recortar la producción petrolera de manera conjunta en 1.2 mbd.   

Además, tras las declaraciones de Khalid Al-Falih, ministro de Energía saudí, quien anunció que bombeará petróleo por debajo del 
límite de producción voluntario acordado en Viena, se mantuvo el entorno positivo.   

Piden reactivar subasta de energías limpias  
En un enérgico llamado al gobierno, el CCE pidió reactivar las subastas de energía limpia, pues no hacerlo causará incertidumbre entre 
los inversionistas. 

El mecanismo de subastas permite generar electricidad barata y limpia, por lo que recordó que como resultado de la subasta 
más reciente CFE adquirió electricidad a un costo 50% más bajo que el actual, lo que impactará favorablemente en los precios al 
consumidor. “Las subastas permiten a la CFE y a otros participantes comprar electricidad a precios muy bajos”, explicó el presidente 
del CCE, Juan Pablo Castañón. 

A pesar de que el CCE destacó que las energías limpias son de bajo costo y generan beneficios ambientales, agregó que “existe 
profunda preocupación por la posibilidad de que la Cuarta Subasta de Largo Plazo del Mercado Eléctrico Mayorista sea cancelada”. 

Si se mantiene el esquema de subastas se atraerán inversiones en energías renovables por casi 58 mil millones de dólares, que 
generarán 200 mil empleos directos e indirectos, destacó el organismo. 

Para Castañón, no reactivar los concursos afectará futuras inversiones. El líder del organismo empresarial explicó que en el periodo 
2015-2018 las subastas atrajeron a México inversiones por 8 mil 600 millones de dólares.  
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