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Reforma energética a fuego lento
Anunciado a todo repique de campanas por la Secretaría de Energía que al final de
este año habrían colocado inversiones por 4 mil 73 millones de dólares las
empresas que ganaron concesiones para explorar y explotar petróleo, hete aquí que
la cuenta alcanza sólo 733 millones. En contraste, a partir del desahogo de las
rondas de adjudicación de zonas, Petróleos Mexicanos ha invertido 32 mil 566
millones de billetes verdes.
El descobijo, el desfase, el paso de tortuga lo puso sobre la mesa el director general
de Petróleos Mexicanos al relevo, Octavio Romero, al seno del Consejo Mexicano
del Petróleo realizado en Acapulco y organizado por asociaciones profesionales del
sector. Pilladas con los dedos en la puerta, las firmas privadas nacionales y
extranjeras le lanzaron la bolita al burocratismo de las comisiones creadas al fragor
de la reforma energética, con énfasis en la Nacional de Hidrocarburos.
Lo que omitieron, naturalmente, es que al impacto de la propaganda negra que
planteaba un escenario radical a la posible llegada del candidato presidencial
puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, en cuyo marco se le daría
reversa a la apertura y se cancelarían los contratos, las apuestas se contrajeron al
mínimo ante la indiferencia de la autoridad. El caso es que el hoy presidente electo
a lo que urgió fue al cumplimiento estricto de los compromisos pactados para
apresurar resultados.
La meta es que al final del sexenio la producción general de crudo se haya
incrementado a 2 millones 480 mil barriles diarios. Actualmente al nivel es de un
millón 800 mil. Pese a los 107 contratos otorgados, la producción ha crecido desde
hace tres años en sólo 54 mil… Lo grave del caso es que la mayor parte es de crudo
pesado, en un marco en que la producción de ligero ha descendido 27.2% en los
últimos años. El 54.7% de la extracción de crudo es de este tipo. Como usted sabe,
éste tiene mayor posibilidad de convertirse en gasolinas.
La urgencia del nuevo gobierno apunta a la promesa de revertir la importación de
gasolinas, cuyo nivel llega a 56% del consumo, en cuyo marco se abrirán procesos
de reconfiguración en las refinerías de Tula y Salamanca y se construirá una más
en Dos Bocas, Tabasco. Lo cierto es que aun cuando los pozos descubiertos como
el Zama-1 en las costas de Tabasco deben pasar por un período de maduración
antes de empezar a producir para no malograrse o reducir su potencial, sí hay un
embudo en torno a los permisos requeridos para mantener los avances, por más
que la CNH podría alegar que el desfase se dio al cortarse la ruta de los contratos.
Como usted sabe, las rondas 3.2 y 3.3 programadas para este año se aplazaron a
febrero de 2019 tras el anuncio del nuevo gobierno de revisar los contratos para
corregir posibles ventajas, aunque sin opción de cancelarlos. Ahora que el principal

problema es el hecho de que la reforma energética se le vendió a la población como
la panacea, casi el paraíso. El pez, dicen, por la boca muere
Resurge Vitro. Tras el concurso mercantil al que se acogió voluntariamente, el
Grupo Vitro está recuperando viejas glorias. La reestructura de sus deudas y de su
organización le ha permitido acelerar el paso al punto de que acaba de pagar por
adelantado deudas por 670 millones de dólares. La principal productora de vidrio
del país saldó con ello un crédito pactado con el banco Inbursa, del magnate Carlos
Slim, por 500 millones de dólares, y otro con BBVA Bancomer por 176 millones de
dólares. El total de la deuda original era de 700 millones.
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Canadá dobló a EU
Calificado por el presidente de EU, Donald Trump, de “maravilloso”, el acuerdo de
último minuto alcanzado con Canadá, que le da pauta a mantener la trilateralidad,
aunque bajo otro nombre, lo cierto es que la posibilidad la logró la tenaz resistencia
del país de la hoja de arce ante las embestidas abusivas de su vecino del sur.
Aunque debió aceptar que la maquinaria impulsará la creación de empleos de EU,
Canadá logró hacer valer su principal carta opositora.
Estamos hablando de preservar el capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte relativo a la solución de controversias, frente a la alternativa
costosa y farragosa de los tribunales. La vía del equilibrio frente a posibles prácticas
desleales del país de las barras y las estrellas en su política de neoproteccionismo.
De pasadita, la nación más al norte del hemisferio le quitó un problema a nuestro
país frente a la inconformidad de industriales del vestido, juguetes y productos
electrónicos por el incremento de las llamadas “minimis”, es decir, comercio
binacional vía electrónica con entrega por paquetería, cuya posibilidad sin el
Impuesto al Valor Agregado habría crecido de 50 a 100 dólares. El nuevo marco
deja igual al monto… pero aplicándole el tributo al consumo.
El escenario había colocado en calidad de “patito feo” en el interior de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales a la cadena Wal Mart, dada
la ventaja que le daba su comercializadora en Estados Unidos. Ahora que en la
carambola, colocada en la ruta crítica que el acuerdo trilateral se firme por los
mandatarios de los tres países 60 días después de concluida la negociación, se
abre la puerta para que el presidente Enrique Peña Nieto lo haga por el país. De
hecho, aunque se argumentaron motivos de agenda, la ceremonia se realizará el
29 de noviembre… para no dar la nota de que fuera el último día del mandato del
Ejecutivo mexicano.
Ahora que, unidos nuevamente México y Canadá le darán la batalla a Estados
Unidos para librarlos del impuesto global al acero y al aluminio. Ubicado el viernes
pasado como el día para cerrar la cortina, la Casa Blanca decidió darle un plazo de
gracia de 48 horas a Canadá… con la novedad de que el sí llegaría a las nueve de

la noche del domingo, tiempo de México. Minutos después, el subsecretario de
Comercio Exterior, Juan Carlos Baker, llevaría al Senado el documento competo,
corregido y aumentado, en complemento al resumen entregado el viernes por el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Este recibió la noticia en pleno Estadio
Azteca, durante el partido América-Guadalajara.
El humo blanco repercutió con fuerza en los mercados accionario y cambiario. Trece
meses de sobresaltos, oscilaciones y zancadillas llegaron a su fin en medio de la
euforia. El nuevo acuerdo, ahora Estados Unidos-México-Canadá, USMCA, por sus
siglas en inglés, entraría en vigor el segundo semestre de 2019. La resistencia de
Canadá
Guerra del mezcal. Convocada para ayer una reunión en las instalaciones del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para buscar salidas ante la
inconformidad de los productores de mezcal por la decisión de extender la
denominación de origen a tres entidades federativas más, hete aquí que el principal
interesado, es decir, el Consejo Regulador del Mezcal, no acudió a la cita.
Previamente, el presidente de éste, Hipócrates Nolasco Cancino, había expuesto
sus razones en carta dirigida al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Entre
ellas se mencionó el haber invitado a la mesa a la Confederación Nacional
Campesina, a la que se ubica como organismo de partido político en defensa de los
intereses del gobierno. En la lista estaban también otras firmas ajenas a la industria.
Así la también tamaulipeca Cidefruta. Además, estaban convocaos Jesús Guzmán,
también de Tamaulipas, quien si fue productor de mezcal… pero sólo produjo 280
litros. Asimismo, Siente Mezcal, un instrumento de difusión vinculado a Alfredo
Cantú de la Cruz, ex presidente del Sistema Productivo Maguey-Mezcal, con lazos
con el presidente de la CNC, Ismael Hernández Deras. La paradoja del caso es que
se mencionó en el acuerdo previo a la reunión a dos entidades inexistentes: la
Asociación Mexicana de Empresarios del Mezcal y la Cámara del Mezcal.

