
Supervisor 
y Bancos Escondidos

La seriedad de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), que lleva Juan Pablo Graf, quedó de 

nuevo en entredicho tras conocerse las modificaciones al 
programa de reestructuras para deudores de la banca y 
cuya economía está afectada por la crisis que trajo el Co-
vid-19.

¿Hubo presión de los bancos?
Los cambios a las ‘reglas del juego’ se conocieron 15 

días después del anuncio del programa y ni la CNBV ni 
la Asociación de Bancos de México, que lidera Luis Ni-
ño de Rivera, hicieron un pronunciamiento oficial, vaya 
no dieron la cara, para comunicar los nuevos términos.

La forma en que se destaparon los cambios solo dio 
pie a una serie de señalamientos tanto de expertos como 
de los propios clientes de la banca que coincidieron en 
que la Asociación terminó haciéndole ‘manita de puerco’ 
a la CNBV para reducir los beneficios y los plazos.

Primero se dijo que los clientes de la banca podían 
renovar o reestructurar sus créditos hasta septiembre de 
2021 y ahora recortaron el plazo a enero.

Además, ahora será discrecional para las institucio-
nes de crédito el otorgar quitas o condonaciones.

¿Así cómo?
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adeudos 
Grandotes
Una buena y una mala noti-
cia tuvo ayer Grupo Elektra, 
de Ricardo Salinas Pliego, 
en sus interminables litigios 
contra el Servicio de Ad-
ministración Tributaria, de 
Raquel Buenrostro.

La buena es que le fun-
cionó una maniobra en la 
Suprema Corte de Justicia 
para quitarle a la ministra 
Margarita Ríos-Farjat un 
amparo contra un crédito 
fiscal por 3 mil 078 millo-
nes de pesos por el ejercicio 
de 2006. En este recurso la 
ministra proponía fallar en 
contra de la empresa.

Elektra le promovió en 
junio un impedimento a 
Ríos-Farjat y cuatro meses 
después la Segunda Sala de 
la Corte resolvió que, efecti-
vamente, la ex jefa del SAT 
no puede intervenir en es-
te asunto. Recuerde que la 
abogada regiomontana fue 
la primera Jefa del SAT en 
el actual sexenio.

El amparo será turnado 
a otro Ministro de la Prime-

ra Sala, y es probable que ya 
no se resuelva en 2020.

Y la mala. La Sala Su-
perior del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa 
(TFJA), que preside Rafael 
Anzures confirmó, también 
ayer, otro crédito fiscal con-
tra Elektra, éste por 2 mil 
004 millones de pesos, deu-
da del ejercicio fiscal 2010.

Elektra puede interponer 
un amparo directo contra el 
TFJA ante un tribunal cole-
giado y de ahí tratar de exten-
der el asunto hasta la Corte.

Recuerde que esa cade-
na de tiendas tiene juicios 
contra el SAT para impugnar 
créditos fiscales que suman 
32 mil 460 millones de pesos.

Camiones sin 
Placas
Donde hay un problema 
que se sigue agravando 
es en la Dirección Gene-
ral Autotransporte Federal 
(DGAF), que dirige Salo-
món Elnecavé. 

Desde julio pasado, dis-
tintos grupos se han mani-

festado y han bloqueado las 
oficinas del Centro Metro-
politano de Autotransporte 
Federal, en Calzada de las 
Bombas, al sur de la Ciudad 
de México, debido a los re-
trasos en entregas de placas 
y citas para tramitarlas.

En trámites ya iniciados, 
la entrega de placas tiene 
demoras de entre dos y tres 
meses, mientras que las citas 
con las que se inicia el pro-
ceso se están programando 
para mediados de noviem-
bre, cuando antes podían 
obtenerse el mismo día.

Aunque a mediados de 
septiembre empresarios 
transportistas calculaban 
que 4 mil 500 camiones es-
taban parados por no tener 
placas, el número ha escala-
do a 7 mil 500 vehículos, lo 
que provoca pérdidas para 
los transportistas.

El rezago obedece en 
buena medida a la emergen-
cia sanitaria, pues durante 
algunos meses no se reali-
zaron trámites. Sin embargo, 
las actividades se retoma-
ron el 9 de julio pasado y es 
hora que la dependencia no 
puede ponerse al corriente.

Largas Filas 

Donde se han visto de nue-
vo las largas filas es en el 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social, que lleva Zoé 
Robledo.

Y no crea que se trata 
de los pacientes que buscan 
una consulta con el médico 
familiar o algún otro espe-
cialista. 

Ahora las más buscadas 
son las enfermeras de los 
consultorios de medicina 
preventiva, que no solían te-
ner sus agendas llenas. 

Con la llegada hace 
unos días de la vacuna con-
tra la influenza a las clínicas 
del IMSS, familias enteras 
han llegado a hacer fila con 
tal de ser de los afortunados 
en vacunarse. 

Mientras en otros años 
la vacuna contra la influen-
za podía durar hasta febrero 
o marzo del siguiente año, 
debido a su baja demanda 
entre la población, este año 
se prevé que las dosis duren 
apenas unas semanas.

Sanofi Pasteur, que en 
México encabeza Fernando 
Sampaio, es la fabricante de 
las vacunas contra la influen-
za para el sector público. 

Entregó poco más de 30 
millones de dosis a las ins-
tituciones de salud públi-
ca, así que haciendo cuentas 
solo uno de cada 4 mexica-
nos tiene una dosis asegura-
da en estas instituciones.

capitanes@reforma.com

Pierde mercado ante IP

Atribuye 
Pemex 
crisis a 
apertura
Se queja director de 
|menos gasolineras 
y nula inversión 
de IP en petróleo

Karla Omaña

Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) acusó que la apertura 
y competencia que generó la 
reforma energética de 2014, 
le quito mercado.

Durante su comparecen-
cia ante la Cámara de Diputa-
dos, Octavio Romero, director 
general de Pemex, aseguró 
que las firmas internaciona-
les que llegaron a México a 
raíz de la reforma implemen-
tada durante la administra-
ción de Enrique Peña Nie-
to, dejo graves daños para la 
empresa, pues tan sólo en el 
mercado de combustibles las 
firmas privadas le han quita-
do a Pemex casi 30 por ciento 
de sus estaciones de servicio. 

“Si vemos la reforma 
energética desde el punto 
de vista de la participación 
de los privados en la venta 
de combustibles en el País, 
el daño que se ha hecho por 
esa reforma ha sido enorme.” 

“¿Saben ustedes cuántas 
estaciones se han construi-
do con la reforma energéti-
ca? como 200, ¿saben cuán-
tas tienen los privados en sus 
manos al día de hoy? más de 
3 mil 500, ¿de dónde las saca-
ron? se las quitaron a Pemex 
y ¿cómo se las quitaron? se 
crearon órganos regulado-
res que amarraron las manos 
a Pemex, que le impidieron 
poder negociar con sus clien-
tes descuentos para favorecer 
a los privados, y nos fueron 
arrebatando estaciones”, de-
claró Romero. 

El director de Pemex 
también acusó que en mate-
ria de exploración de crudo, 
la producción de las petrole-
ras privadas que ganaron blo-
ques en las rondas petroleras 
pasadas es de apenas 22 mil 
barriles; y además subrayó 
que no han hecho inversio-
nes en el País. 

“La reforma energética 
fue desde 2014, a seis años 
de distancia, llevan 22 mil 
barriles, que eso es lo que 
han aportado a la producción 
nueva de aceite del País”.

“Hay posibilidades de in-
versión, tienen los lotes, tie-
nen la concesión, está en ma-
nos de ellos, lo que sí han 
hecho muchos de ellos es 
vender sus lotes, pero no han 
hecho inversión (...) a pesar 
de eso los contratos serán 
respetados, tan respetados 
que estamos esperando que 
inviertan, cosa que no han 
hecho”, aseguró.

Derivado de las rondas pe-
troleras, se amarraron 111 con-
tratos petroleros, donde distin-
tas empresas petroleras inter-
nacionales ganaron bloques 
para explorar hidrocarburos. 

De acuerdo con datos de 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH), la inicia-
tiva privada tiene inversiones 
aprobadas por 40 mil 697 mi-
llones de dólares, así como 
una inversión ejercida de 6 
mil 187 millones de dólares 
con corte a agosto de 2020. 

Asimismo, se han hecho 
pagos al Fondo Mexicano del 
Petróleo (FMP) por 122 mil 
110 millones de dólares, de 
los cuales 119 mil 758 corres-
ponden a asignaciones y 2 
mil 352 corresponden a con-
tratos petroleros, de acuerdo 
con el regulador. 

Suspenden indefinidamente concurso eléctrico

Suma 2 mil mdp el robo de combustibles en 2020

Diana Gante

El concurso eléctrico de lar-
go plazo desarrollado por la 
compañía Bravos Energía, 
fue suspendido de manera 
indefinida hasta que el País 
tenga las condiciones eco-
nómicas y regulatorias para 
realizarlo.

El proceso, anunciado en 
junio de 2019, tenía la finali-
dad de brindar otras alterna-
tivas a la iniciativa privada 
para la compra y venta de 
energía, tras la cancelación 

de las Subastas de Largo Pla-
zo por parte del Centro Na-
cional de Control de Energía 
(Cenace) en enero del año 
pasado.

De acuerdo con Jeff Pa-
vlovic, socio fundador de Bra-
vos Energía, los resultados 
finales del concurso se te-
nían contemplados para ma-
yo pasado, sin embargo, con 
el inicio de la crisis sanitaria 
por el Covid-19, en marzo, se 
detuvo porque diversas ins-
tituciones del Gobierno, ne-
cesarias para realizar ciertos 

trámites fueron cerradas, por 
lo que se establecería un nue-
vo calendario. 

Se contempló la posibili-
dad de retomarse en el mes 
de septiembre u octubre, sin 
embargo, tras una encuesta 
realizada a los compradores 
y vendedores de energía, se 
determinó que la mayoría no 
contaba con las condiciones 
necesarias.

Explicó que no se cance-
ló el proceso porque consi-
deran que la situación pue-
de mejorar cuando termine 

la crisis sanitaria y se tenga 
mayor certidumbre sobre el 
entorno regulatorio.

A través de un comuni-
cado, se informó a los involu-
crados e interesados sobre el 
estatus del concurso, en cual 
contaba con 20 generadores 
y 10 compradores.

La etapa en la que se 
quedó el proceso fue en la 
evaluación financiera de los 
compradores, el siguiente pa-
so era recibir las cartas de 
crédito y la entrega de las 
ofertas.

Karla Omaña

Durante los primeros ocho 
meses del año, las pérdidas 
por robo de combustible a 
Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) sumaron 2 mil millo-
nes de pesos, una reducción 
de más de 90 por ciento, res-
pecto a lo que se robaba en el 
último año del ex presidente 
Enrique Peña Nieto. 

Durante su comparecen-
cia, el director general de Pe-

mex, Octavio Romero Oropeza, 
señaló que los esfuerzos que 
ha hecho el Gobierno Federal 
en su estrategia de antirrobo 
de combustible han sido exi-
tosos, pues mientras en 2018 
las pérdidas financieras por el 
robo de combustible eran de 
36 mil millones de pesos, ahora 
son de 2 mil millones de pesos. 

“Cada vez se complica 
más reducir (el robo) por-
que son muchos los ductos 
y nos pican en lugares más 

complicados pero aun así ha 
venido disminuyendo el robo.

“En 2018 se robaban 56 
mil barriles diarios, hubo una 
intervención, el gobierno fe-
deral fue enfático en comba-
tir el robo de combustibles, 
Pemex recibió todo el apoyo”, 
aseguró Romero. 

Por volumen, el robo de 
gasolinas, diesel y turbosina, 
también disminuyó al pasar 
de 56 mil barriles diarios ro-
bados en 2018 a 4 mil 300 

barriles en 2020. 
En cuanto a las tomas clan-

destinas, el funcionario señaló 
que éstas pasaron de un pro-
medio de 40 diarias en 2018, a 
36 en 2019 y a 27 en 2020.

Romero Oropeza aña-
dió que, en el caso de gas LP, 
también se han tenido re-
sultados, ya que en 2018 se 
robaban casi 14 mil barriles 
diarios, en contraste con los 3 
mil 400 barriles de los prime-
ros ocho meses de este año. 
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Requieren apertura en gas
Dustin Meyer, director de desarrollo de mercado 
de gas natural del American Petroleum Institute 
(API), señaló que el mercado mexicano es clave 
para la industria del gas natural en EU, por lo 
que consideró necesario se mantengan las rela-
ciones de apertura e inversión. Karla Omaña

Peligra la competencia
Marcas con Más
estaciones en el País: 

BP 537 

G500 459 

Exxon Mobil 355

Repsol 273

Total 257 

Shell 243

A raíz de la apertura 
del sector energético 
en México, distintas 
compañías privadas 
en el País comenzaron 
a diferenciarse de 
Pemex, importando sus 
propios combustibles y 
añadiéndoles aditivos 
distintos. 
Fuente: PetroIntelligence 

Triciclo, que dirigen 
estos emprendedo-
res, llega a 5 años de 
operación en los que 
ha facilitado la crea-
ción de más de 400 
tiendas en línea. En-
tre sus clientes figu-
ran Kipling, K-Swiss, 
Liverpool, Fuller y Ra-
quel Orozco. Tiene la 
certificación Shopi-
fy Experts, una de las 
principales platafor-
mas para desarrollo de 
tiendas en línea.
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