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z  Advierten que la iniciativa cancelaría los permisos de generación del sector privado.

PREVÉN IMPACTO A PRESUPUESTO FEDERAL

Temen con reforma
‘shock’ de 261 mmdp 

Cláusulas de protección 
a la inversión con 
distintos países darían 
paso a arbitrajes 
internacionales

AGENCIA REFORMA
Zócalo / CDMX

La contrarreforma eléctrica 
propuesta por el Gobierno fe-
deral tendrá un impacto en el 
presupuesto de 261 mil millo-
nes de pesos, estimó el Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP). 

El monto calculado será el 
resultado de indemnizaciones, 
cancelación de inversiones, pa-
gos de subsidios y sobrecostos 
de operación en CFE que repre-
sentarían el 0.94 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Se advierte que la iniciati-
va cancelaría los permisos de 
generación del sector privado, 
así como todos los contratos 
de compra-venta, lo que im-
pactaría 45 gigawatts de ca-
pacidad instalada operacional, 
además de proyectos pendien-
tes de aprobación para su inte-
gración a la red e infraestructu-
ra en construcción.

Al tratarse de una modifica-
ción unilateral de los contratos 
y permisos de generación por 
parte del Gobierno mexicano, 
las cláusulas de protección a la 
inversión que se tienen firma-
das con distintos países darían 
paso a arbitrajes internaciona-
les, advierte el CIEP.

Dada la extensa vigencia de 
los contratos, esto implicaría 
que el Estado mexicano des-
embolse recursos por com-
pensaciones equivalentes al 
valor perdido por los deman-
dantes tan solo en las subastas 
eléctricas, cuyo monto de inver-
sión comprometido asciende a 
8 mil 969 millones de dólares, 

es decir, cerca de 182 mil millo-
nes de pesos.

Además, la iniciativa plan-
tea que la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) aumen-
te la generación de sus plan-
tas y provea 54 por ciento de 
todas las necesidades eléctri-
cas del País.

 “Suponiendo una estructura 
de ingresos y costos constantes, 
este aumento en la generación 
implicaría un sobrecosto de 15 
mil 877 millones de pesos res-
pecto al escenario base”, señala. 

Tsunami
La iniciativa del Ejecutivo tam-
bién propone cancelar todos 
los permisos de generación 
eléctrica otorgados y los con-
tratos de compraventa de elec-
tricidad, así como las diversas 
figuras de generación privada 

como los Productores Indepen-
dientes de Energía. 

Esto eliminaría los incen-
tivos a nuevas inversiones del 
sector privado, lo que repre-
sentaría un aumento en los re-
querimientos de financiamien-
to público para mantener los 
mismos niveles en capacidad y 
generación de electricidad de al 
menos 47 mil millones de pe-
sos.

Además si se quiere evitar 
incremento de precios para el 
consumidor final, los subsidios 
tendrían que subir para rever-
tir la tendencia a la baja desde 
2018, advirtió el CIEP.

En ese escenario, para 2022 
el monto de subsidio alcanza-
ría los 76.8 mil millones de pe-
sos, sin embargo para el próxi-
mo años se asignaron 3 mil 869 
millones de pesos.

Empeora México al traer renovables 
Si de ser atractivo para inversiones en renovables se trata, México se rezaga 
cada vez más.

De acuerdo con el Climatescope 2021, el País se posicionó en el sitio 64 
de 136 países analizados, cuando en 2020 se ubicó en el sitio 52 del ranking 
realizado por BloombergNEF.

El reporte reconoce que la política energética de México está más enfoca-
da a la implementación de los combustibles fósiles, que en la continuidad de 
nuevos proyectos de energías renovables.
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Apenas unas horas después que 
la Federación presumió su ope-
rativo de seguridad en Zacate-
cas, en el municipio de Fresnillo 

-el más violento de la entidad- 
se desató ayer una ola de asesi-
natos, incendios provocados y 
balaceras entre civiles y policías.

El lunes, el Secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, afirmó que la in-
tervención de las fuerzas fe-
derales en esa entidad había 
permitido bajar de 141 a 78 el 
número de homicidios.

“Consideramos que va siendo 
efectivo este plan de apoyo, con 
la presencia del refuerzo que se 
hizo ahí en el estado”, señaló.

En Fresnillo, municipio go-
bernado por el morenista Saúl 
Monreal, hermano del Gober-
nador David Monreal, se regis-
tró ayer una jornada de al me-
nos tres homicidios dolosos, 
incendios en cuatro viviendas 
y una balacera.

El primer caso fue el del ase-

sinato de un hombre en la co-
lonia Emiliano Zapata, justo 
frente a una vivienda que crimi-
nales incendiaron con gasolina.

Otra vivienda fue quemada 
en la misma colonia, mientras 
que en el asentamiento Indus-
trial dos casas más fueron in-
cendiadas por un comando ar-
mado, de acuerdo con reportes 
locales.

Aunado a los asesinatos e 
incendios, también se reportó 
que elementos estatales se en-
frentaron a balazos con civiles 
sobre la carretera federal 45, la 
cual conecta con Durango.

Apenas el pasado 18 de di-
ciembre, también en Fresnillo, 
los habitantes padecieron ho-
ras de terror por balaceras, en-
frentamientos e incendios de vi-
viendas.

De acuerdo al registro dia-
rio de homicidios que contabi-
liza la Federación, en Fresnillo 
han sido asesinadas por lo me-
nos 20 personas del 1 al 20 de 
diciembre, lo que lo posiciona 
como la ciudad más violenta en 
Zacatecas.

Detectan 10 casos

Brota Covid en penal
femenil de Saltillo
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Ejecuciones, incendios y balaceras

Presume Presidente abatir 
violencia... y arde Fresnillo

Minimiza asesinatos

‘No fue día malo, hubo 68 
homicidios’, afirma AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer que 
el lunes no fue un día malo en materia de violencia, pues sólo se 
cometieron 68 homicidios en el País.

“Les puedo decir que ayer (lunes) no fue un día malo, porque 
hubo 63 o 67 homicidios. Pero esto es diario. Miren, 68 homici-
dios”, comentó mientras mostraba una gráfica del número de ase-
sinatos reportados por las Fiscalías estatales.

En conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal pre-
sentó una gráfica que mostró que las tres entidades donde hubo 
más homicidios fueron Chihuahua, con 12; Guanajuato, con 10, y 
Estado de México, con 7.
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Crisis y pandemia

Mueren 1.6 millones 
de mipymes en 2 años
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En poco más de dos años, de ma-
yo de 2019 a julio de 2021, 1.6 mi-
llones de establecimientos micro, 
pequeños y medianos (mipy-
mes) en el País cerraron sus puer-
tas definitivamente, de acuerdo 
con el Estudio sobre la Demo-
grafía de los Negocios 2021 (EDN 
2021), publicado este martes por 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi).

  “La emergencia sanitaria de-
rivada de la pandemia por Co-
vid-19 llevó a los negocios a pau-
sar sus actividades o incluso a 

cerrar de manera definitiva”, des-
tacó el Inegi.

  De mayo de 2019 a septiem-
bre de 2020 se había registrado la 
desaparición de poco más de un 
millón de establecimientos que 
realizan actividades manufactu-
reras, comerciales y de servicios 
privados no financieros, según el 
Estudio correspondiente al año 
pasado (EDN 2020).

  “De los 4.9 millones de esta-
blecimientos, el EDN 2020 esti-
mó que nacieron 619 mil 443 es-
tablecimientos, mientras que un 
millón 10 mil 857 cerraron sus 
puertas definitivamente”, refirió 
el Inegi.

Balance negativo

(Número de establecimientos)

De mayo de 2019 a julio de 2021, ya con los nuevos negocios 
y los que desaparecieron, hubo una disminución de 8.2 por 
ciento en el total de establecimientos.

Fuente: Censos Económicos 2019 y 
Estudio sobre la Demografía de los 
Negocios 2021, Inegi2019 2021

Nacimientos de negocios 
entre 2019  y 2021

1,187,170
Muertes de negocios  

entre 2019 y 2021

1,583,930

4,857,007
4,460,247

Se fractura Morena en Congreso de Coahuila n 2C / Surge otro líder petrolero ‘legítimo  n 3C

Van contra INE

Impugnan 
en Corte
freno a 
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