
Pemex sigue a la baja
En vísperas de que se apruebe 1 a reforma energética light plus
de Pemex la empresa reportó ayer sus resultados al cierre
del tercer trimestre

Estos resultados reflejan unavez más su crítica situación y
la necesidad de aprobar la re
forma que si bien no es la de
seable por lo menos le dará a

iPemex más autonomía de gestión para
optimizar sus recursos
jbesde luego es importante el avance que se ha al
tando para llegar a un consenso en los siete dictá
menes de la iniciativa de reforma energética que es
más lapropuesta inicial del PRI que la del presiden
te Felipe Calderón y que de aprobarse hoy en el Se
nado se enviaría para su discusión en la Cámara de
Diputados

Lo que reveló ayer Pemexes que la producciónde
petróleo registró al cierre de septiembre un descen
so de 9 7 en relación con el año anterior al llegar
a 2 molones 822 mil barriles diarios que es la más
baja de los últimos 15 años básicamente por la de
clinación del yacimiento Cantaren que registra ya
un descenso de 57 en su producción en relación
con diciembre de 2003

Mientras que las importaciones de hidrocarburos
crecieron en 71 al totalizar 19 mil500 millones de
dólares básicamente por la mayor demanda de ga
solina las exportaciones de crudo bajaron 18 2
en relación con el año pasado al totalizar un millón

^98 mfl bdp	

Desde luego estos resultados generan mayores
presiones para las finanzas públicas en 2009 por
que la mezcla mexicana está ya muy por debajo de
las metade 75 dólares porbarril aprobadaporla Cá
mara de Diputados para el año próximo La Secre
taríade Hacienda está convencida de que el prome
dio anual de la mezcla mexicana sí será mayor a 75
dólares y en los primeros meses del año se podría
utilizar el fondo de estabilización petrolera Sin em
bargo prevalece la incertidumbre sobre el compor

tamiento del precio del crudo en 2009 y aun cuan
do se apruebe la reforma light plus de Pemex las
nuevas inversiones no permitirán compensar en el
corto plazo la declinación de Cantaren

No obstante una buena noticia es que la produc
ción del segundo yacimiento de Pemex Ku Ma
loob Zaap aumentó 35 9 en relación con sep
tiembre del año pasado con 725 milbpd y también
aumentó la producción de gas natural en 13 7

AHORA TELMEX VS MEGACABLE
El sector de telecomunicaciones se mantiene ex

cesivamente competitivo desde que las empresas
de televisión por cable comenzaron a ofrecer los

servicios de tripleplay
internet telefoníay te
levisión mientras que
Telmex sigue atado de
manos porque no seha
modificado su título

de concesión y no pue
de ofrecer servicios de
televisión

Desde luego en este
contexto lo que predo
mina son las demandas

y contrademandas le
gales Ahora es Telmex
la que presentó no una

sino cinco denuncias ante la Profeco en contra de

Megacable por lo que califica como publicidad en
gañosa por el comparativo de precios que publica
en 29 ciudades donde ofrece sus servicios

Telmex se queja de que estos comparativos no
presentan la información completa sobre el costo
de sus servicios y asegura que su servicio de inter
net es mejor por la mayor velocidad y también de
que se obliga a los clientes a adquirir el servicio bá

sico de televisión a contratar un plazo forzoso ypa
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gar las mensualidades faltantes en caso de cance
lación anticipada

Será desde luego la Profeco que encabeza Anto
nio Morales de la Peña la que decida si proceden o
no las denuncias de Telmex pero desde luego la
gran ventaja del triple play es que permite tener los
tres servicios con una sola empresa lo que nece
sariamente abarata el costo en beneficio de los

usuarios Lo que también es un hecho es que Tel
mex ha tenido que competir en forma agresiva con
nuevos paquetes bajando sus tarifas de internet y
larga distancia

AVALA BERNANKE NUEVO RESCATE

Entre las noticias quepermitieron ayerunmejor día
en los mercados están los resultados positivos de
empresas energéticas en concreto de Haliburton y
las declaraciones de Ben Bemanke el presidente de
laFed quien reconoció que la economía se manten
drá deprimida en los próximos trimestre y avaló un
nuevo paquete de rescate o estímulos fiscales que
han propuesto congresistas demócratas

Este nuevo paquete de estímulos fiscales estaría
destinadoya no al rescate de bancos o instituciones
financieras sino de los contribuyentes para facilitar

el acceso a créditos hipotecarios y comerciales a fin
de fomentar crecimiento económico y creación de
empleos

Lapropuestade este segundopaquete de estímu
los podría llegar a 150 mil millones de dólares y el
problema es que podría llevar el déficit público a
más de un billón de dólares generando mayores
distorsiones yproblemas para el próximopresiden
te de Estados Unidos
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