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 PORTADAS 

Expansión Política 

@ExpPolitica 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ratificó la resolución del INE para negar el 

registro, como partido político nacional, a México 

Libre, organización que encabezan la excandidata 

presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe 

Calderón, consignan El Universal y Milenio en uno de 

los temas de portada. 

 

Milenio 

Calderón y Zavala se quedan sin partido; resucitan 

redes de Elba 

El Tribunal Electoral también decidió 'revivir' como 

partidos políticos a Redes Sociales Progresistas, 

Fuerza Social Por México y Partido Encuentro Social 

por México, señala Milenio , organizaciones afines a la 

cuarta transformación. 

 

Reforma 

El pueblo sin vacunas… pero diputados ¡sí! 

Mientras las vacunas contra la influenza escasean, a 

diputados federales y senadores se las llevaron casi 

hasta a sus curules, señala Reforma . Instituciones 

públicas de salud registran una sobredemanda de la 

vacuna de influenza e incluso clínicas estatales 

reportan desabasto, mientras que en el sector privado 

ya tienen una larga lista de espera. 

 

 

La Jornada 

Sin rastro, contratos otorgados a empresa ligada a García 

Luna 

Los apoyos a Nunvav Inc, empresa vinculada al 

responsable de la seguridad pública durante el sexenio de 

Felipe Calderón, Genaro García Luna, no se limitaron a 

contratos con el gobierno, indica La Jornada . La firma 

recibió incentivos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) en 2015, como parte del programa de 

impulso a pequeñas y medianas empresas enfocadas a la 

innovación tecnológica. 

 

Excélsior 

“Defender los fideicomisos es corrupción” 

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes 

están a favor de los fideicomisos en realidad “defienden la 

corrupción”, señala Excélsior . Al responder a las acciones 

legales anunciadas por la Alianza Federalista para evitar la 

extinción de fondos públicos, el titular del Ejecutivo 

insistió en que los fideicomisos eran esquemas de 

subsidio opacos, denunciados en su momento por la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

El Financiero 

FMI: volverá México al equilibrio fiscal en 2021 

Las finanzas públicas de México retomarán su equilibrio 

fiscal el próximo año, luego de un déficit primario 

equivalente al 2.0% del PIB en 2020, según proyecciones 

del Fondo Monetario Internacional (FMI). En su reporte 

Monitor Fiscal, indica El Financiero , estima que el próximo 

año este indicador regrese al terreno positivo en 0.2%. 

 

https://www.milenio.com/politica/tepjf-decide-futuro-mexico-libre-organizaciones-vivo
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/el-pueblo-sin-vacunas-pero-diputados-si/ar2050385?v=8
https://www.jornada.com.mx/2020/10/15/politica/003n1pol
https://www.excelsior.com.mx/nacional/defender-los-fideicomisos-es-corrupcion-andres-manuel-lopez-obrador/1411311
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-mexico-volvera-al-equilibrio-fiscal-en-2021
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De ahí, la empresa ha destinado 20% de sus ingresos en 

inversiones para nuevos proyectos como el desarrollo de 

los nuevos campos de extracción y la rehabilitación de las 

plantas de transformación industrial, es decir, 176,000 

millones de pesos en este lapso.   

 

Y de este balance primario de 342,000 millones de pesos, 

pagó impuestos por 438,000 millones de pesos, 

equivalente al 51% de sus ingresos. En automático, la 

empresa del Estado quedó con un balance negativo por 

96,000 millones de pesos. “Tiene que pagarle a la 

Hacienda pública más de lo que tiene en caja y no es poco, 

Pemex sí tiene problemas pero no son los que mencionan, 

están relacionados con este arreglo fiscal”, dijo Romero 

Oropeza.   

Además, por pago de la deuda contraída, el pago 

destinado fue de 101,000 millones de pesos, con lo que el 

balance primario llegó a 197,000 millones de pesos.   

 

Así se ubicó en una situación de pérdida de 197,000 

millones de pesos. Por parte del gobierno federal, 

únicamente recibió una aportación de 46,000 millones de 

pesos, equivalentes a 20% de lo que Pemex ha destinado 

para inversiones este año, según el director general, y fue 

el monto que se presupuestó por parte de la Secretaría de 

Energía para la construcción de la refinería de Dos Bocas.   

Por la deuda contratada en dólares que ha contraído 

Pemex en los últimos años, luego de que del 2010 al 2018 

se contrató deuda por 1.224 millones de pesos constantes 

del 2019, provocó que la depreciación que tuvo el peso 

frente al dólar en la primera mitad del año significara para 

la empresa reportó pérdidas de 420,000 millones de 

pesos.   

 

En el primer semestre del año, el margen de ganancias 

antes del pago de impuestos, intereses, amortizaciones y 

depreciaciones (EBITDA, por su sigla en inglés) situó a 

Pemex en el tercer mejor puesto a nivel internacional entre 

las petroleras del globo, al ser de 20%, por debajo de 40% 

de la brasileña Petrobras y de 34% de la colombiana 

Ecopetrol, pero por encima de empresas como la noruega 

Ecquinor, que tuvo 18%, la estadounidense Chevron, con 

17% y la española Repsol, con 12%. En tanto, otras como 

Shell, ENI, BP y ExxonMobil reportaron márgenes de entre 

11% y 9 por ciento. El Economista 

 

De esta aportación, 162,620 millones de pesos correspondieron 

a impuestos y derechos directos y determinados desde la Ley 

de Ingresos del 2019, como el derecho a la utilidad compartida 

sobre la producción de hidrocarburos, y 327,352 fueron 

impuestos indirectos como IEPS e IVA. 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) aportó a la Hacienda pública 

489,972 millones de pesos vía impuestos y derechos entre 

enero y septiembre del 2020 y a pesar de la emergencia por 

Covid-19 cerrará el año con una erogación de más de 51% de 

sus ingresos, explicó el director general de la petrolera, Octavio 

Romero Oropeza, en comparecencia ante las comisiones de 

Energía e Infraestructura de la Cámara de diputados.   

 

De esta aportación, 162,620 millones de pesos correspondieron 

a impuestos y derechos directos y determinados desde la Ley 

de Ingresos del 2019, como el derecho a la utilidad compartida 

sobre la producción de hidrocarburos, y 327,352 fueron 

impuestos indirectos como IEPS e IVA que Pemex paga por sus 

actividades de transformación y venta de productos.   

 

La caída en la demanda tanto de combustibles al interior del país 

como de exportaciones de crudo, que en los meses de 

mayores restricciones por Covid-19 bajaron a casi la mitad, 

respectivamente, no redujeron estas aportaciones de la estatal 

petrolera al Estado mexicano, y gracias a la recuperación de 

algunas actividades en el país, la tendencia indica que la carga 

impositiva por lo menos se mantendrá o incluso se elevará un 

poco en lo que resta del año.   

 

Lo anterior demuestra que “Pemex no es ningún lastre para el 

país ni que deba desaparecer, sí tiene problemas, pero vienen 

de la carga impositiva que tiene”, aseguró.   

El directivo detalló que entre enero y agosto la petrolera sumó 

ingresos totales por más de 864,000 millones de pesos, de los 

cuales destinó el 14%, que son 123,000 millones de pesos para 

gastos operativos.   

 

Además, tuvo un costo de 223,000 millones de pesos para 

compra de combustibles como gasolina y diésel para solventar 

la demanda nacional, monto equivalente a 26% de los ingresos. 

Con lo anterior, se quedó con un balance operativo de poco más 

de 518,000 millones de pesos.   

 

Pemex erogará poco más de la mitad 

de sus ingresos a Hacienda en 2020 
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Pemex prevé producción de 1.9 

millones de barriles diarios para finales 

de 2020 

 

SME celebra postura de AMLO y alista 

reunión con secretaria de Energía 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) estimó que para finales de 

diciembre alcanzará una plataforma de producción de un millón 

908 mil barriles, lo que significa un aumento de casi 300 mil 

barriles de lo que produjo en agosto; la producción de la 

empresa productiva del Estado había caído en mayo por 

debajo de los 1.7 millones de barriles diarios, después de que 

habían logrado estabilizarla. 

En comparecencia ante la Comisión de Energía de Diputados, 

el director general de la petrolera nacional, Octavio Romero 

Oropeza dijo que este aumento se debe a la entrada de los 

nuevos campos de la compañía, con lo que se detuvo la 

declinación acelerada de la producción y se da inicio a una 

etapa de crecimiento. 

El director de la empresa productiva del Estado, aseguró que 

no se cayó la producción en meses pasados y eso se debió a 

un acuerdo con la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo y sus aliados (OPEP+), para reducir la producción en 

100 mil barriles durante mayo y junio pasado. 

Además el director explicó que la caída en los precios del 

petróleo que en abril llevó a la Mezcla Mexicana de Exportación 

a terreno negativo, obligó a la empresa a reducir su producción 

debido a una menor rentabilidad, por lo que también contuvo 

sus ventas para evitar pérdidas. Durante mayo de este año la 

producción de Pemex cayó por debajo de los 1.7 millones de 

barriles diarios, después de que habían logrado estabilizarla, y 

de acuerdo a los indicadores de la empresa la cifra se ha 

mantenido por debajo de esta barrera.  

Romero Oropeza añadió que además la empresa está 

trabajando en robo de combustible y en este año la cifra del 

'huachicol' alcanzó los 4.3 mil barriles, cuando en 2018 el delito 

alcanzó los 57 mil barriles diarios. Otro de los datos que 

destacó Octavio Romero en su gestión, fue la rehabilitación del 

Sistema Nacional de Refinación, el cual acusó, fue 

abandonado durante la administración anterior, por lo que con 

los trabajos que se están realizando en las refinerías se espera 

que para ser de años alcance un millón de barriles de 

procesamiento. Milenio 

 

  

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) manifestó su 

beneplácito por la postura del presidente Andrés Manuel 

López Obrador de atender las demandas de la organización 

y adelantó que ya hicieron los contactos para concretar una 

reunión con la titular de la Secretaría de Energía (Sener), 

Rocío Nahle. En un comunicado, el secretario del Exterior del 

SME, Humberto Montes de Oca, recordó que la intención de 

su sindicato es que la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) contrate a los 16 mil trabajadores que aún se 

mantienen en la lucha desde hace 11 años y quienes, afirmó, 

son víctimas de discriminación laboral.  

 

De igual manera, Montes de Oca, quien es reconocido como 

incondicional del dirigente Martín Esparza, recordó la carta 

intención que envío López Obrador en octubre de 2010, un 

año después de la desaparición de Luz y Fuerza del Centro 

(LyFC) tomándola como base para lograr un acuerdo que les 

regrese la materia de trabajo.  

 

El texto señala como considerandos que las partes coinciden 

en la necesidad de recuperar la soberanía energética de 

nuestro país, mediante un renovado impulso a las empresas 

públicas del sector, Pemex y la CFE.  

 

No obstante, el titular del Ejecutivo indicó que primero deben 

lograr conciliar a todas las partes, “buscar la forma de que se 

unan porque, de ser un sindicato ejemplar, el sindicato más 

democrático de México durante muchos años, se esmeraron 

los políticos neoliberales en dividirlo y rompieron el sindicato, 

y hay varios grupos. Entonces, estamos hablando con todos, 

vamos a buscar la forma de llegar a un acuerdo con todos y 

ayudarlos en sus demandas”. 

 

Agregó que hay un grupo que ya constituyó una empresa, en 

referencia a los aliados de Esparza con la compañía Fénix, 

que está operando una hidroeléctrica en sociedad con otras 

empresas particulares; “hay otro grupo pues que no ha tenido 

opción, ninguna oportunidad y que quieren constituirse en 

una cooperativa para trabajar en el mantenimiento del 

servicio de energía eléctrica, se está viendo también”. 

Milenio 

https://www.milenio.com/temas/pemex
https://www.milenio.com/temas/opep
https://www.milenio.com/temas/opep
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La COFECE solicitó a la SENER la renovación de 

permisos de importación de gasolinas que están 

por vencer. 

La Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE) solicitó a la Secretaría de Energía 

(SENER) renovar más de 27 permisos de importación 

de gasolinas que están a punto de vencer. 

 

Alejandra Palacios, presidenta de la Cofece, aseguró 

que 27 permisos de importación vencerán este año, 

lo que dejaría 55 vigentes, pero casi el 60% de ellos 

con validez sólo por un año, ya que la dependencia 

federal no ha reiniciado las autorizaciones que 

suspendió en marzo debido a la pandemia de COVID-

19. 

 

Y añadió que la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) realice el trámite y resolución de nuevos 

permisos de expendio, cesiones o actualizaciones se 

dé de manera neutral y expedita. Cabe resaltar que 

hace algunos meses la mayor asociación de 

empresas refinadoras establecidas en Estados 

Unidos envió una carta al gobierno del presidente 

Donald Trump en la que se quejaba de los retrasos y 

trato discriminatorio de que están siendo objeto en 

México en materia de otorgamiento de los 

mencionados permisos. 

La solicitud se da en medio de una campaña 

impulsada por parte del presidente Andrés Manuel 

López Obrador de favorecer a las empresas 

productivas del estado, donde la CRE ha frenado 

sistemáticamente las autorizaciones de petrolíferos y 

energía eléctrica a privados. 

 

La COFECE asegura que si no se reanudan esos 

permisos al final del año quedarán 32 de los 82 que 

iniciaron el año.OGM 

 

El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, 

dijo ante diputados federales que el costo de la refinería oscila en los 

8,900 millones de dólares. 

 

La nueva refinería de Dos Bocas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos 

Bocas, Tabasco, costará por lo menos 11% más de lo proyectado 

originalmente para esta obra en 2018, ya que requerirá una inversión total de 

8,900 millones de dólares, superando el tope de 8,000 millones de dólares que 

se habían planteado al arranque de la obra.   

“El costo de la refinería oscila en los 8,900 millones de dólares”, dijo el director 

de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, durante la comparecencia que llevó 

a cabo este miércoles en la Cámara de Diputados, la cual tuvo distintas pausas 

para votaciones en el Pleno de los legisladores, con lo que duró  más de ocho 

horas.   

Hasta ahora, la empresa ha desembolsado poco más de 933 millones de 

dólares, equivalentes a más de 21,000 millones de pesos, aunque cuenta con 

más presupuesto para la continuidad de sus obras, ya que la Secretaría de 

Energía solicitó un presupuesto adicional que otorgó a Pemex para los trabajos 

de la refinería de 25,000 millones de pesos en 2019, además de que en 2020 

el abono del gobierno federal a la empresa cuya construcción supervisan la 

Secretaría de Energía y la estatal petrolera, fue de 49,000 millones de pesos.   

Por lo pronto, tres contratistas que recibieron por invitación la adjudicación 

directa de las obras: la coreana Samsung, la mexicana ICA Flúor y la italiana 

Technip continúan con los trabajos, luego de que la última entró en sustitución 

de la estadounidense KBR, que el semestre pasado dejó la obra luego de no 

lograr acuerdos con el gobierno ante el incremento en sus necesidades de 

inversión, confirmó el directivo ante los legisladores.   

 

La refinería de Dos Bocas, cuyo arranque está programado para el 2023, 

pretende tener una capacidad de proceso de 340,000 barriles diarios de crudo, 

equivalente a la quinta parte de la capacidad con que cuentan hoy las seis 

refinerías de Pemex.   

El gobierno destinó para este proyecto un terreno de 566 hectáreas de 

propiedad federal donde se realiza el acondicionamiento del sitio. La refinería 

tendrá 17 plantas de proceso, además de plantas de energía eléctrica y 

servicio auxiliares, 93 esferas de almacenamiento, enlace con terminal 

marítima de Dos Bocas, enlace carretero, vía de ferrocarril, obras hidráulicas 

y de saneamiento.  

 

La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aconsejó en su 

revisión del contexto económico para México del 2020 postergar los 

planes de construcción de esta nueva refinería dado que con el gasto 

programado para esta obra se descuidan obras esenciales no sólo en 

el terreno de la transformación industrial, sino en el negocio completo 

de la petrolera estatal. El Economista 

 

COFECE pide a SENER renovar 

permisos de importación de 

gasolinas 

 

Refinería de Dos Bocas costará 11% 

más de lo proyectado originalmente: 

Romero Oropeza 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-erogara-poco-mas-de-la-mitad-de-sus-ingresos-a-Hacienda-en-2020-20201014-0051.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reconsiderar-el-plan-de-Pemex-sugiere-el-fondo-20191013-0089.html
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 Restringirá México permisos 

para la IP en sector energético 

 Los reguladores mexicanos están tomando medidas drásticas 

contra la inversión privada en el sector de energía en el último 

intento del gobierno nacionalista para proteger a las compañías 

estatales de petróleo y de servicios públicos, de acuerdo con 

documentos que pudo ver Financial Times.  

 

La medida intensifica meses de esfuerzos del gobierno para 

cambiar abruptamente las reglas en el sector que agriaron la 

confianza de los inversionistas, provocaron una avalancha de 

mandatos judiciales y plantearon la posibilidad de litigios en virtud 

de tratados comerciales internacionales, incluido el nuevo pacto 

comercial de América del Norte, T-MEC. Según los documentos, la 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) está implementando un 

llamamiento emitido por el presidente Andrés Manuel López 

Obrador a los reguladores el mes pasado para prohibir nuevos 

permisos de energía, un movimiento que cubre todo, desde la 

generación de energías renovables hasta las gasolineras.  

 

Analistas y ex funcionarios dicen que las políticas son un intento de 

discriminar a favor de la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos 

(Pemex), y de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) sin 

cambiar la ley. López Obrador, un ferviente nacionalista energético, 

considera a los antiguos monopolios como campeones nacionales 

y dice que las políticas pasadas permitieron la “conquista” 

extranjera del sector energético del país  

 

El gobierno mostró “un grado espectacular de terquedad” al buscar 

nuevas formas de frenar la participación del sector privado, dijo el 

director ejecutivo de una compañía de energía renovable. En los 

documentos se instruye a los funcionarios a “abstenerse de 

implementar procesos” establecidos en tres reglamentos de 2017 y 

2018. Los relacionados con la actualización y autorización de 

permisos, luz verde de la actividad de generación, importaciones y 

exportaciones.  

 

La medida asegura que ese tipo de decisiones ahora tiene que 

pasar por el consejo directivo de la CRE, indicó un ex funcionario 

de energía. López Obrador nombró a leales políticos en el consejo 

directivo de la CRE, entre ellos un experto en refinerías de 91 años 

de edad, José Alberto Celestinos, quien la semana pasada aprobó 

nuevas restricciones a algunos generadores privados diciendo: 

“(Yo voto) a favor, de acuerdo con las instrucciones del presidente”.  

 
 

 

Una portavoz de la CRE afirmó que se trata de documentos que 

“modificaron procesos internos en apoyo de la lucha contra la 

corrupción y a favor de la transparencia” y que “no deben ser 

malinterpretados”.  

 

López Obrador es un feroz crítico de la histórica reforma 

energética de 2013, que incluyó permitir la inversión privada en el 

sector de gas y petróleo de México, pero dice que solo buscará 

cambiar la ley si se hunden sus intentos de “rescatar” Pemex y 

CFE.  

 

El director general de la compañía de energía renovable calificó la 

prohibición de los permisos como “un nuevo capítulo” en los 

enfrentamientos de México con el sector privado” y como 

“absolutamente extrema y absurda”.  Un ex alto funcionario del 

gobierno dijo que las empresas se “preparan para la batalla legal 

que vendrá… la idea de inyectar más dinero en el país a partir de 

ahora está cancelada. Tratan de proteger las inversiones que ya 

hicieron”.   

 

Eso puede incluir la activación de mecanismos de protección de 

inversionistas en virtud del T-MEC, el Tratado de Asociación 

Transpacífico (TPP, por su sigla en inglés) y los pactos con países 

de la Unión Europea. Te recomendamos: Onexpo pide a AMLO 

presión a EU para que fabricantes agilicen procesos Las grandes 

petroleras y firmas de electricidad internacionales ya invirtieron 

miles de millones de dólares en México. “Pusimos en pausa las 

nuevas inversiones”, dijo un ejecutivo de una compañía eléctrica 

europea, y agregó que “se está considerando seriamente” el 

arbitraje internacional. Una fuente cercana a la Organización 

Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) dijo que la CRE 

“congeló” 154 solicitudes de permisos. “Están logrando muy poco, 

pero la destrucción en términos de certidumbre regulatoria y de 

inversionistas es muy grande”, dijo el ex funcionario. Y ADEMÁS 

EMISIONES GLOBALES DE CO2 BAJAN 8.8%. 

 

 Las emisiones globales de dióxido de carbono cayeron 8.8 por 

ciento en los primeros seis meses de este año, la mayor caída 

registrada en un primer semestre, debido a los efectos de las 

restricciones generadas por la pandemia de coronavirus, según 

una investigación de científicos de China, Francia, Japón y 

Estados Unidos, publicada en la revista Nature Communications. 

Además, se señala que la caída también supera a la disminución 

anual sufrida durante la Segunda Guerra Mundial, aunque las 

emisiones medias son actualmente mucho mayores que entonces. 

Milenio 


