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PORTADAS 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

A unos días de que venza el plazo para que la Fiscalía 

General de la República (FGR) presente ante un juez 

las pruebas que tiene sobre la trama de corrupción de 

Odebrecht y la participación del exdirector de 

Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, 

las autoridades mexicanas aún aguardan recibir 

información de siete gobiernos a los que han 

solicitado asistencia jurídica para integrar el caso, 

señala El Universal en uno de los temas de portada. 

 

El Universal 

Incompleta, carpeta Lozoya-Odebrecht 

Brasil, Reino Unido, Alemania, Canadá, Luxemburgo, 

Liechtenstein y las Islas Vírgenes Británicas 

recibieron peticiones por parte de México para que 

entreguen datos bancarios y documentación de las 

empresas de Lozoya y de la constructora Odebrecht, 

indica El Universal , pero aún están en trámite y no 

han concedido todos los informes solicitados, reveló 

la Dirección General de Procedimientos 

Internacionales de la FGR. 

 

Excélsior 

Arman bloque para evitar fin de autónomos 

La oposición en el Senado se organiza para tratar de 

frenar la desaparición de los organismos autónomos, 

reseña Excélsior . Legisladores del PAN, PRI, PRD y 

MC iniciaron pláticas para armar un bloque contra la 

reforma que busca integrar a entes como el Inai, el IFT, 

el INE o la CNDH a distintas dependencias de 

gobierno. 

 

El Financiero 

Recuperación, sujeta a medidas de apoyo 

El rebote económico de México proyectado para este 

año es de 3.5%, tras una caída de 8.8% en 2020, 

indica El Financiero , pero la recuperación dependerá 

en gran medida de las decisiones de gasto que tome 

el gobierno, aseveró Ariane Ortiz-Bollin, VP-Senior 

Analyst de Moody’s. 

 

 

 

Reforma 

Dan dinero, becas… y ahora vacunas 

La estructura territorial y el aparato de entrega de apoyos 

sociales creado por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador serán utilizados, ahora, para el plan de 

vacunación contra COVID-19, indica Reforma . Para 

iniciar con la vacunación masiva en todo el país se 

integrarán 10 mil brigadas, que tendrán como base los 

llamados centros integradores, instalaciones donde son 

pagadas las pensiones y becas a los beneficiarios de 

programas de Bienestar. 

 

La Jornada 

“Urge al gobierno” acelerar vacunación; imposible 

detenerla 

Al gobierno federal “le urge” acelerar la aplicación de la 

vacuna contra el COVID-19. Es un proceso que no se 

debe detener, por lo cual a los adultos mayores se les 

administrará el biológico de Pfizer, el cual está 

disponible y cada mes llegarán lotes más grandes, 

señala La Jornada . En febrero serán más de 1.8 millones 

de dosis que no se pueden guardar y tampoco es factible 

esperar a ver si llega la vacuna china o alguna otra que 

sea de una sola dosis para facilitar la estrategia de 

aplicación en las localidades más apartadas del país, 

afirmaron funcionarios del sector salud. 

 

Milenio 

AMLO “caballero y amigo” que ama a EU: Trump ante el 

muro 

A tan solo ocho días de dejar el cargo, el presidente 

Donald Trump agradeció este martes a Andrés Manuel 

López Obrador por su “amistad” y apoyo en el control de 

la frontera entre ambos países, destaca Milenio . En 

Álamo, Texas, junto a un tramo del muro que impulsa 

para prevenir “el crimen y las drogas”, el mandatario 

republicano no escatimó elogios para López Obrador. 

 

https://twitter.com/@ExpPolitica
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/incompleta-carpeta-lozoya-odebrecht-7-paises-sin-dar-datos-bancarios
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arman-bloque-para-evitar-fin-de-autonomos-frente-opositor-en-el-senado/1426801
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/recuperacion-sujeta-a-medidas-de-apoyo
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/dan-dinero-becas-y-ahora-vacunas/ar2104702
https://www.jornada.com.mx/2021/01/13/politica/004n1pol
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/amlo-caballero-amigo-ama-eu-trump-muro
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Moody´s advirtió que el apoyo del Gobierno Federal a 

Pemex erosiona las finanzas del país. 

 

La agencia calificadora Moody´s, publicó hoy un reporte en 

el que informa que las medidas realizadas por el Gobierno 

Federal para contener los efectos de COVID-19 en las 

finanzas públicas, han sido opacadas por el apoyo a Pemex. 

 

“El continuo deterioro de las finanzas de Pemex, ¡está 

erosionando lentamente la fortaleza fiscal de México!, 

advirtió. 

 

En opinión de Moody´s, la ausencia de inversiones por parte 

de privados para ayudar a la petrolera nacional a incrementar 

producción y reservas provocará un incremento en la ayuda 

del Gobierno Federal. 

“Estimamos que el gasto de capital planeado para apoyar a 

Pemex es insuficiente para cumplir con las metas de 

producción de petróleo y reemplazar completamente las 

reservas”. 

 

La agencia calcula que ante esta situación la petrolera 

nacional requerirá cerca del 1% del PIB cada año. 

De acuerdo con el documento “Gobierno de México, 

Preguntas Frecuentes sobre la Trayectoria del Crédito 

Soberano”, se espera que este año el apoyo del gobierno 

Federal sea de 14 mil 700 millones de dólares. OGM 

 

Pemex acumula 2 mil 148 muertes por COVID-19 

 

Las muertes por COVID-19 en Pemex acumulan tres días 

consecutivos en 18 fallecimientos. 

Al 12 de enero, se han registrado 33 mil 467 casos 

sospechosos de SARS-COV-2, de los cuales se han 

descartado 10 mil 246 y se confirmaron 17 mil 228 contagios, 

64 casos más a los registrados ayer, un aumento del 0.37% 

con respecto al día anterior. 

 

La tasa de positividad dentro de la empresa productiva del 

estado se redujo a 51.5%, esto quiere decir que de cada 100 

casos sospechosos, 51 resultan positivos al virus SARS-

COV-2. 

El número de casos por confirmar aumentaron en 117, para 

ubicarse en 5 mil 993. OGM 

 

Agregó que se prevé que la inversión en el país haya 

retrocedido 22 por ciento en 2020, dato que se suma a 

la contracción de 4.6 por ciento observado el año 

antepasado. 

Sin embargo, el líder de los industriales comentó que 

existe preocupación en el sector debido al acuerdo 

emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

que modifica los contratos legados a CFE. 

Explicó que estos cambios no permiten que las pymes 

—que representa el 90 por ciento de las empresas 

asociadas al organismo— accedan a tarifas eléctricas de 

suministro básico más bajas. 

Señaló que con esta medida el organismo regulador no 

permite la entrada de nuevas fuentes de energía que 

permitirían abaratar los costos y hacer más competitiva 

a la industria. 

Agregó que la CRE también incluyó dos proyectos de 

ciclo combinado de CFE para proveer generación de 

energía, pero el proceso no se hizo por subasta como 

debía ser. 

Sada Cueva señaló que Caintra evalúa los recursos para 

apoyar a sus asociados con la finalidad de que puedan 

tener acceso a energía a precios más competitivos, pues 

la industria de Estados Unidos es más competitiva por 

esa razón. 

Agregó que el acuerdo de la CRE no es legal, pues se 

“brinca algunas leyes” y esto “sin lugar a dudas no 

permite que obtengamos ese crecimiento potencial que 

podría tener nuestra industria.” 

 

Por otra parte, comentó que buscarán un diálogo con las 

autoridades y las empresas concesionarias que ofrecen 

transporte ferroviario, pues en los últimos tres meses del 

año pasado ocho de cada 10 miembros tuvieron 

probetas con el servicio. 

Agregaron que existe preocupación entre los 

agremiados ante los posibles incrementos de las tarifas 

de transporte de ferrocarril, las cuales han aumentado de 

manera importante. La Jornada  

 

Apoyo a Pemex erosiona 

finanzas de México: Moody´s 

 

Contratos legados a CFE provoca 

que Pymes pierdan 

competitividad: Caintra 
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 Austeridad en Pemex 

compromete refinación, 

advierten 

 
Ulises Juárez / Energía a Debate 

  

El bloqueo de más de 9,000 plazas eventuales en las seis 

refinerías de Petróleos Mexicanos (Pemex) pone en riesgo las 

metas de producción e incluso la seguridad de las instalaciones 

por falta de mantenimiento, advirtieron trabajadores de la 

petrolera. 

  

Personal perteneciente al Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la República Mexicana (STPRM) y eventuales se han 

manifestado en las instalaciones de algunas de las refinerías en 

protesta porque no se ha pagado a estos últimos, bajo el 

argumento de las políticas de austeridad que ha impuesto del 

gobierno federal. 

  

El personal eventual, o también conocido como transitorio, se 

compone por trabajadores que prestan sus servicios cuando sus 

compañeros sindicalizados se ausentan por permisos, 

vacaciones o incapacidad. 

  

Desde hace meses, la administración de Pemex no ha liberado 

los recursos para el pago de los eventuales, señalaron los 

quejosos, y denunciaron que no hay negociación con la directiva 

de la empresa a cargo de Octavio Romero Oropeza. 

  

“No se cumplirán las metas de producción y podría haber 

problemas d-+ 

.e mantenimiento (en las plantas de refinación). Y, obviamente, 

(se presentarían) accidentes y/o incidentes”, advirtieron fuentes 

cercanas al área de operaciones de manera anónima. 

  

El lunes de esta semana, por su parte, la sección 34 del STPRM 

emitió un comunicado dirigido a los trabajadores en donde 

reclaman a la Dirección de Pemex que desde que inició la 

contingencia por la pandemia del COVID-19 no se han cumplido 

las cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellas, el 

pago de salarios. 

  

“Comprendemos que no ha sido sencillo este trance sanitario, 

pero no entendemos la correlación con la clara violación a los 

derechos de salud, de trabajo digno, de vivienda, de seguridad 

social e incluso de remuneración salarial que no ha cubierto la 

actual administración y por las que seguiremos luchando”, 

asentaron los agremiados. 

  

“Estas actitudes parecieran un acto hostil en 

contra de las y los mexicanos que laboran en 

Petróleos Mexicanos”, se lee en el 

documento firmado por Miguel Cándido 

Hernández, secretario general de la Sección 

34. 

  

En los últimos días, diversos medios de 

comunicación han dado cuenta de los 

movimientos de trabajadores que se han 

presentado en las instalaciones de las 

refinerías, especialmente en la “Miguel 

Hidalgo” de Tula, Hidalgo, y la de “Ing. 

Antonio Dovalí Jaime” de Salina Cruz, 

Oaxaca, exigiendo, entre otros, el pago a los 

trabajadores transitorios. 

  

El conflicto agrega obstáculos a los 

problemas operativos de la petrolera. En su 

comparecencia de octubre pasado ante la 

Cámara de Diputados con motivo del 

segundo informe de gobierno, Romero 

Oropeza aseguró que la producción de 

petrolíferos alcanzaría para fin de año los 

millón 100 mil barriles diarios. 

  

Sin embargo, a noviembre de 2020, la 

producción de refinados había caído un 

10.1% con respecto a enero del mismo año, 

al pasar de los 689 mil barriles diarios 

promedio, a los 618 mil, así como un 10.3% 

anualizado. Están por darse a conocer las 

cifras al cierre de diciembre. 

  

En el penúltimo mes del año, Pemex tuvo que 

sacar de operación precisamente las 

refinerías de Tula y Salina Cruz por paro 

programado, lo que redujo la expectativa de 

alcanzar la meta anual. 
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 Pemex planea guardar 3 

millones de barriles de petróleo 

en cavernas de Veracruz 

 

Situación fiscal se deteriora por apoyo 

a Pemex 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) planea almacenar 

petróleo crudo en cavernas salinas de Veracruz, 

informó la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente 

(ASEA). 

 

El proyecto subterráneo fue promovido por la 

subsidiaria Pemex Logística y consiste en la 

adaptación de dos cavernas en el municipio de 

Ixhuatlán. 

 

La compañía estatal dirigida por Octavio Romero 

Oropeza pretende almacenar crudo ligero (Istmo) y 

pesado (Maya), de acuerdo con un documento del 

regulador energético en materia ambiental. 

Cada caverna tendrá un volumen para 1.5 millones 

de barriles para un total de 3 millones en una 

superficie de dos hectáreas. 

 

Desde el año pasado, Pemex estudiaba la posibilidad 

de acumular crudo, ante la crisis de precios que 

enfrentó la industria por la pandemia de Covid-19. 

 

Incluso la empresa ha trabajado previamente con 

domos salinos con la renta de algunos a la empresa 

química Cydsa para guardar 1.8 millones de barriles 

de gas licuado de petróleo (LP), con ua capacidad de 

extracción y traslado de hasta 120,000 barriles 

diarios. 

 

Hoy la empresa cuenta con una capacidad de 

almacenamiento de 11 millones de barriles de crudo 

en sus terminales. OGM 

 

La calificadora Moody´s advierte que el apoyo recurrente del 

gobierno a Petróleos Mexicanos (Pemex) seguirá erosionando la 

fortaleza fiscal del país. 

 

“Nuestros pronósticos apuntan a que el gobierno federal registrará un 

déficit primario en los próximos dos o tres años, que aunado al pago 

de intereses de deuda (que es de los más altos que pagan los países 

que tienen la misma nota) conducirán a un aumento de la deuda 

moderado pero continuo de aquí al 2023, que podrían llevarla hasta 

51.4% del PIB”, advirtió la analista soberana, Arianne Ortiz-Bollin. 

 

La analista destacó que, a diferencia de otros episodios, la baja en la 

calificación soberana es el principal factor de riesgo para la nota de 

Pemex que ya es especulativa y se encuentra en “Ba2”. 

La analista explicó que ya está incorporado “el apoyo a cuentagotas 

que mantendrá el gobierno para la empresa (Pemex) en la 

perspectiva Negativa que tiene la calificación de México, que 

actualmente está en “Baa1” e indica tres escalones arriba del grado 

de inversión. 

 

Estimó que el gobierno materializará una transferencia de otros 

14,700 millones de dólares a Pemex este año, equivalente a 1.4% del 

PIB. 

 

Pero estos recursos sólo serán para pago de deuda de Pemex y 

faltantes del flujo de caja, acotó la analista líder para Pemex, Nymia 

Almeida. El gasto de capital planteado por Pemex no le permitirá 

cumplir con sus metas de producción de petróleo y remplazar las 

reserva pues para ello necesita invertir, consignó. 

 

Expectativas sobre Pemex 

La analista líder para Pemex estimó que la producción de la petrolera 

aumentará 1% este año, que no es poco pero no está en línea con 

las promesas del gobierno. 

Como la petrolera no tiene la flexibilidad para vender activos como lo 

hacen otras empresas cuando requieren liquidez, se prevé que 

seguirá refinanciando su deuda conforme se acerquen los 

vencimientos de pago. 

Explicó que en este año, Pemex tiene vencimientos de deuda por 

6,000 millones de dólares, por debajo de los 9,000 millones que tenía 

todavía en 2018 y 2019. 

Sin embargo la petrolera mantiene retos: una elevada carga de deuda 

e impuestos, lo que afecta su liquidez. El negocio de precios de 

commodities está muy volátil, lo que también le afectará. 

 

Dijo que para Moody´s no es un factor de riesgo que el gobierno haya 

terminado ya con los ahorros fiscales que tenía en los fondos de 

estabilización. El Economista 
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 Para ese año la administración de Octavio Romero 

Oropeza tenía la meta de llevar la producción de amoniaco 

a 420,000 toneladas anuales, pero quedó totalmente lejos 

de ésta. 

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado 

reiteradamente de su intención por revivir el negocio de 

fertilizantes, a pesar del mal estado en que se encuentran 

las plantas. 

El plan del ejecutivo empata con uno de los objetivos que 

anunció al inicio de su mandato, el de lograr la 

autosuficiencia alimentaria, que implicaría el aumento en 

las labores del campo y por lo tanto la demanda de 

fertilizantes. 

En conjunto y de servir adecuadamente, las tres plantas 

que conforman la cadena de fertilizantes tienen la 

capacidad de producir hasta 3 millones de toneladas de 

estos productos, lo que representa cerca de la mitad de la 

demanda nacional, de acuerdo con información vertida en 

el último plan de negocios de Pemex. 

Para 2020 la petrolera tenía el plan de inyectar 181 

millones de pesos para rehabilitar tres plantas de 

Cosoleacaque con la esperanza de concluir el año pasado 

con una producción anual de 793,000 toneladas anuales. 

Pero de nuevo se quedó lejos. 

Los datos de la compañía muestran que durante el año 

pasado –sin contar diciembre– sumó tan solo 118,00 

toneladas de amoniaco. 

El enredo en el que se encuentra el complejo de Veracruz 

va más allá de la edad de sus plantas, sino radica en la 

falta del principal insumo necesario para la producción: el 

gas natural, que por años ha visto caídas en la producción 

doméstica y una cadena de suministro sin concluir. 

“Estos resultados se derivan, principalmente, de la escasez 

de gas en el sureste, materia prima para la producción de 

amoniaco y de las condiciones de regulación asimétrica 

que colocan el abasto de gas natural para las actividades 

petroquímicas de Pemex en el último lugar de priorización, 

junto con el resto de clientes industriales”, se lee en el plan 

de negocios de la empresa. 

El gasoducto marino, uno de los que estuvo en disputa al 

inicio del sexenio, supondría una fuente para el suministro 

del gas, pero hasta ahora, esto no se ha visto reflejado en 

los niveles de producción de amoniaco. Expansión 

 

 

Pemex fracasa en su intento por volver 

a la producción de amoniaco 

 

La petrolera estatal Pemex ha fallado en su intento por regresar 

a la producción de amoniaco en su complejo de Cosoleacaque, 

Veracruz, el único de la compañía diseñado para fabricar este 

químico que forma parte de la cadena de fertilizantes. 

 La planta de Cosoleacaque vio interrumpido el proceso de 

producción de crudo durante 16 meses, desde octubre de 2018. 

Pero en febrero pasado, después de una serie de adecuaciones, 

el complejo logró retomar de manera mínima la fabricación del 

compuesto, pero esto sólo duró unos meses. 

Datos publicados por la compañía muestran que, de manera 

intermitente, fabricó el compuesto durante seis meses del año 

pasado. En octubre y noviembre registró su producción más alta, 

con 34,000 toneladas mensuales. 

Pero en diciembre, dicen fuentes internas de la estatal, la única 

planta productora de amoniaco salió de nuevo de operación y 

ahora se encuentra en mantenimiento en víspera de reiniciar 

actividades durante febrero próximo. 

El complejo de Veracruz, inaugurado en 1968, agrupa cuatro 

plantas productoras de amoniaco, pero desde hace años sólo 

una –la VI– es la única productora del gas también utilizado en 

la industria plástica y de limpieza. 

Esa planta es la que salió de operación a mediados de diciembre 

pasado. 

Cosoleacaque en conjunto con los complejos de Fertinal y 

Agronitrogenados –las dos polémicas compras del sexenio 

anterior– conforman la división de fertilizantes de la petrolera, 

que a inicios de este año fue absorbida por Pemex 

Transformación Industrial, que agrupa también el negocio de 

refinación. 

Los tres activos forman parte de un plan que buscaba revivir la 

industria estatal de fertilizantes, pero que hasta la fecha sólo ha 

dejado pérdidas a la compañía, según lo demuestran los estados 

financieros. 

El proyecto de esta división, creada en la administración del 

actualmente preso Emilio Lozoya, tenía como finalidad crear una 

cadena de suministro: Cosoleacaque, productor de amoniaco, 

debía alimentar a la planta de Agronitrogenados para fabricar 

urea que, a su vez, debía ser suministrada a Fertinal, el complejo 

productor de fertilizantes fosfatados y nitrogenados. 

El país alcanzó su producción más alta de amoniaco en 2012, 

con 939,000 toneladas anuales. De ahí en adelante la fabricación 

ha caído en picada, hasta que en 2019 se registró una 

producción cero del gas 
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El precio de la mezcla mexicana de exportación subió 

84 centavos y cerró en 52.25 dólares por barril, de 

acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex). 

Con ello, registra la mejor cotización en casi un año, 

desde el 23 de enero pasado, cuando se vendió en 

52.27 dólares. También se encuentra en poco más de 

diez dólares por encima de lo fijado para el crudo en 

la Ley de Ingresos de la Federación para 2021. 

El comportamiento del crudo mexicano siguió en línea 

con el de los referentes internacionales, que 

registraron el mejor precio en 11 meses, impulsados 

por los planes de Arabia Saudita para limitar el 

suministro, lo que contrarrestó las preocupaciones de 

que el aumento de casos de coronavirus en el mundo 

reduzca la demanda de combustible. 

Así, el Brent del Mar del Norte subió 92 centavos a 

56.58 dólares el barril, después de tocar su nivel más 

alto desde febrero pasado en 56.75 dólares. La 

Jornada 

Reporta CFE que hasta 11 de enero tuvo 185 

fallecidos por Covid-19 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a 

conocer que hasta el 11 de enero se tiene registro de 

185 colaboradores fallecidos por Covid-19. 

La empresa indicó que seis mil 647 personas realizan 

labores a distancia, lo que representan 20.9 por ciento 

de su personal y tienen una reincorporación 

moderada de trabajadores y trabajadoras no 

vulnerables a sus centros de trabajo. 

Detalló que la incidencia de contagios por coronavirus 

es de mil 94 personas confirmadas, inferior por tres 

casos al cierre de diciembre del 2020 y superior por 

cinco casos respecto a la semana anterior. De los 

casos confirmados, 27 se encuentran hospitalizados, 

15 estables y 12 delicados. 

Además, informó que se reportan 488 personas con 

sospecha de contagio, 329 menos que los 817 

registrados al cierre del 2020, y de los reportados, 

ocho se encuentran hospitalizados y uno delicado, el 

resto se mantiene en aislamiento en su hogar. La 

Jornada 

Hace unas semanas, la Comisión Federal de Electricidad, a través de 

su filial CFEnergía, presumió con bombo y platillo haber “renegociado” 

ocho contratos de suministro de gas natural, los cuales, informó, le 

generaron ingresos por 200 millones de dólares. 

Lo que el director general de CFEnergía, Miguel Reyes Hernández, 

olvidó mencionar es que dichas “renegociaciones” se lograron por medio 

de amenazas legales y demandas a consumidores privados y usuarios 

finales de gas, según denunciaron algunas empresas afectadas como 

Gas Natural Industrial, liderada por Salomón Issa; y Emerging America, 

de los hermanos Gildardo y Daniel Gutiérrez. 

Información llegada a esta columna precisa que la filial de la CFE 

fundamentó dichas acciones legales en el argumento de que esas y otras 

empresas no le compraron el gas natural al que se habían comprometido 

por contrato. Pero el problema, explicaron los quejosos, es que el gas 

natural que se habían comprometido a adquirir, no podía ser entregado 

en tiempo y forma, ya que el sistema de ductos para su distribución no 

había sido concluido en su totalidad. En otras palabras, explicaron las 

empresas afectadas, CFEnergía los amenazó y obligó a pagar por un 

producto que no puede ser consumido porque no es entregado. 

¿Por qué los ductos no estaban concluidos o su operación suspendida? 

Se trata, al parecer, de una secuela del litigio que a principios de actual 

gobierno (febrero de 2019) inició la CFE de Manuel Bartlett contra una 

serie de contratos para la construcción de gasoductos de empresas como 

IEnova, TransCanada, Carso Energía y Fermaca. 

La construcción de esa red de gasoductos fue concebida durante el 

gobierno de Felipe Calderón y desarrollada por el de Enrique Peña Nieto 

para traer gas natural importado en el contexto de la reforma energética. 

Por contrato, su propiedad quedó en manos de las constructoras y se 

estableció que la CFE debía pagar rentas crecientes de suministro y 

penalizaciones, cuando el servicio se suspendiera por razones ajenas a 

los operadores. Fue el caso de una explosión y de demandas de grupos 

ambientalistas, que llevaron a la suspensión de la construcción de 

algunos de los gasoductos y del suministro en el caso de los ya 

terminados. 

El gobierno de la 4T consideró que se trataba de contratos “leoninos”. Su 

principal argumento fue que en 2018 la CFE tuvo que pagar 5 mil 800 

millones de pesos por una infraestructura inconclusa, debido a las 

llamadas “cláusulas de fuerza mayor y caso fortuito”. Por eso planteó la 

modificación de los contratos e incluso amenazó con llevar el caso a 

panales internacionales de controversias. 

Los gasoductos y la CFE finalmente llegaron a un acuerdo (agosto de 

2019): rentas parejas, reducción de penalizaciones y acuerdos 

equilibrados en casos fortuitos y de fuerza mayor. 

¿Acaso no se han cumplido esos acuerdos? No, por lo visto. Los clientes 

de la CFE —según la denuncia aquí presentada— no pueden recibir el 

gas natural que contrataron por un problema creado cuando comenzó el 

litigio con los constructores de los gasoductos. Aquel pleito —según la 

Auditoria Superior de la Federación— acabó siendo más caro para la 

CFE, pues resultó en un perjuicio para el país de 600 millones dólares, 

derivado del incremento en costos a valor presente. El Universal 
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