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Prevén desabasto 
de combustibles 
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No es por una 
insuficiencia de 
combustibles, sino 
debido a que el conflicto 
bélico entre Rusia y 
Ucrania, así como la 
recuperación de la 
demanda mundial

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

El desabasto de combustibles 
en México está a la vuelta de la 
esquina.

Y no es por una insuficiencia 
de combustibles, sino debido a 
que el conflicto bélico entre Ru-
sia y Ucrania, así como la recu-
peración de la demanda mun-
dial, han elevado en demasía 
los precios internacionales del 
crudo, y con ello, el de los ener-
géticos, a los cuales los importa-
dores privados, e incluso Pemex, 
se han visto expuestos.

Alicia Zazueta, directora de 
eServices, explicó que ante el 
incremento en el precio de las 
gasolinas y diésel, el Gobierno 
mexicano ha implementado 
estímulos fiscales como el 100 
por ciento del IEPS y un estímu-
lo complementario para man-
tener los precios.

Sin embargo, alertó, ese es-
tímulo adicional, que es apli-
cable a los importadores de 
combustibles a través de la de-
ducción de IVA y/o ISR, ha ge-
nerado incertidumbre entre los 
empresarios ante las dificulta-
des de que esos recursos les 
sean reintegrados y sirvan de 
apoyo luego de la adquisición 
de los energéticos.

“Esa es una de las problemá-
ticas que tenemos hoy en día 
del desabasto, porque los im-
portadores que tenemos aquí 

en México, tanto de diésel co-
mo de gasolinas, son los que 
tienen que absorber el estímu-
lo fiscal y acreditarlo con el ISR 
de primera instancia, y si hu-
biera un remanente se acredi-
ta contra el IVA, pero es en esa 
jugada donde muchos impor-
tadores no quieren participar 
porque al final de cuentas es un 
financiamiento que van a estar 
haciendo al Gobierno Federal.

“Y a la hora de la devolución 
de esos recursos, hay muchas 
reglas generales en las que la 
devolución no es tan rápida, 
entonces no pretenden estar 
absorbiendo ese estímulo fis-
cal, y esa es la razón por la que 
empezamos a ver un problema 
de desabasto; hay zonas fronte-
rizas en este momento, como 
Tijuana, donde hay estaciones 
de servicio cerradas por falta de 

producto, todavía no es un pro-
blema mayor, pero sí se empie-
za a ver”, comentó Zazueta. 

Explicó que algunos impor-
tadores están buscando com-
prar nuevamente a Pemex y 
renegociando sus contratos, 
pero eso, dijo, provocó que la 
demanda de la empresa esta-
tal sea mayor y se “quede corta” 
en el abastecimiento para cu-
brir la demanda nacional. 

“Una de las problemáticas de 
las zonas fronterizas es el incre-
mento en ventas de hasta un 
30 por ciento en ciertas zonas 
porque tenemos un producto 
más económico que en Esta-
dos Unidos, muchos consumi-
dores están bajando a estacio-
nes mexicanas a cargar porque 
el combustible es más barato, y 
a este incremento de la deman-
da se suma que Pemex, que es 
el distribuidor, está teniendo 
una demanda superior y por 
eso vemos problemas de abas-
to”, añadió. 

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Energía, al 18 de 
marzo, la demanda de diésel 
en el país es de 383 mil barriles 
diarios contra una importación 
de 91 mil barriles y una produc-
ción de 139 mil barriles diarios.

z El desabasto de combustibles en México está a la vuelta de la esquina.

El apunte…
z Las gasolinas registran 
una demanda de 773 mil ba-
rriles diarios contra una im-
portación de 407 mil barriles 
y una producción 292 mil 
barriles por día.
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La Administración del Presiden-
te Joe Biden anunció que el 23 
de mayo terminará las expul-
siones sumarias de migrantes 
irregulares en la frontera con 
México implementadas por la 
pandemia por el ex Presidente 
Donald Trump, pero advirtió de 
una potencial ola de migrantes 
que arribarían al país.

De acuerdo con el Departa-
mento de Seguridad Interna 
de EU (DHS, en inglés), la ex-
pectativa es que traficantes de 
personas busquen aprovechar 
el anuncio de la eliminación 
de las expulsiones bajo el Títu-
lo 42 de la Ley de Salud Pública 
de 1944 para llevar a más per-
sonas a la frontera entre Méxi-
co y EU.

“Hemos implementado una 
estrategia integral de todo el 
gobierno para gestionar cual-
quier aumento potencial en la 
cantidad de migrantes que se 
encuentran en nuestra fronte-
ra”, dijo el Secretario de Segu-
ridad Interna, Alejandro Ma-
yorkas.

Al hacer pública su decisión, 
los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades 
de EU (CDC, en inglés) asegu-
raron que la decisión de ya no 

implementar las expulsiones 
bajo el Título 42 estuvo basa-
da en la situación actual de la 
pandemia de Covid-19 y el ma-
yor acceso a vacunas y medici-
nas para enfrentarla.

Desde su implementación 
por la Administración Trump 
en marzo de 2020, Estados Uni-
dos ha registrado 1 millón 700 
mil expulsiones en la fronte-
ra con México según datos ofi-
ciales de EU, aunque, según los 
expertos, al menos una tercera 
parte de estos representan in-
tentos de cruce hechos por la 
misma persona.

Esta semana, funcionarios de 
la Administración Biden habían 
adelantado a reporteros que es-
taban visualizando escenarios 
fronterizos para el día de le-
vantamiento de las restriccio-
nes bajo el Título 42 y el peor 
de ellos contemplaba 18 mil 
personas llegando diario, muy 
por encima de los 5 mil diarios 
de febrero.

Ante esta situación, el Secre-
tario Mayorkas aseguró ayer 
que el Gobierno estadouniden-
se ya había desplegado a 600 
agentes a la frontera con Mé-
xico y había incrementado su 
capacidad para procesar solici-
tudes de asilo, remoción, trans-
porte, albergue y procesamien-
to en casos criminales. 

Para el 23 de mayo

Elimina EU barrera; 
prevén ola migrante

z La decisión de ya no implementar las expulsiones bajo el Título 42 estuvo 
basada en la situación actual de la pandemia de Covid-19.
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Un comando irrumpió ayer en 
el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad del puerto de Vera-
cruz para llevarse a un hombre 
que apenas había sido deteni-
do.

De acuerdo con la Fiscalía 
General del Estado, el sujeto 
fue capturado durante un ope-

rativo implementado por la 
Unidad Especializada en Com-
bate al Secuestro, en coordina-
ción con la Secretaría de la De-
fensa Nacional.

“Al intentar huir, sufrió lesio-
nes que ameritaron hospitali-
zación, por lo que fue ingresa-
do y custodiado por elementos 
de la Policía Ministerial”, indi-
có. Al sitio, ubicado en la Ave-
nida 20 de noviembre, en la 

Colonia Centro, arribaron 
hombres armados, quienes 
entraron al área de Urgencias, 
sometieron a los elementos 
policiacos y sustrajeron al de-
tenido.

“Se han iniciado las inves-
tigaciones e implementado 
un operativo coordinado con 
fuerzas estatales y federales pa-
ra dar con su paradero”, indicó 
la Fiscalía.

En Veracruz

Sustraen comando a herido de hospital

z El  sujeto fue capturado durante un operativo implementado por la Unidad 
Especializada en Combate al Secuestro.
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Analistas consultados por el 
Banco de México (Banxico) en 
marzo pasado empeoraron sus 
perspectivas sobre el desem-
peño que tendrá la economía 
mexicana en el 2022, respecto 
a lo que preveían en el sondeo 
del mes previo.

En su más reciente “Encues-
ta sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del 
sector privado”, el Banco Cen-
tral señaló que la mediana de 
las opiniones sobre la infla-
ción que se registrará al cie-
rre del año en curso se ubicó 
en 5.80 por ciento, contra 4.68 
por ciento en febrero, un alza 
de 1.12 puntos porcentuales.

En cuanto al pronóstico de 
crecimiento del PIB para el 2022, 
éste se ubicó en apenas 1.80 por 

ciento, contra 2.00 previsto en 
febrero pasado y 2.77 en diciem-
bre del 2021.

En todo el 2021, el crecimien-
to oficial reportado para el PIB 
fue de 4.8 por ciento.

La nueva encuesta arrojó que 
los principales factores que po-
drían obstaculizar el crecimien-
to económico de México en los 
próximos seis meses son el de 
la Gobernanza, con un 42 por 
ciento de las respuestas; el de 
Condiciones Económicas In-
ternas, con el 20 por ciento, y 
el de la Inflación, con otro 20 
por ciento, de entre seis gran-
des categorías.

Dentro del factor de la Go-
bernanza destacaron la incerti-
dumbre política interna, con el 
13 por ciento de las respuestas, y 
los problemas de inseguridad 
pública, con otro  13 por ciento.

La buena resultó en la pre-

visión para el tipo de cambio a 
fin de año, pues la mediada de 
las expectativas se ubicó en 21.31 
pesos por dólar, una reducción 
de 4 centavos frente a lo estima-
do en el mes previo.

Asimismo, para el próximo 
año la también se redujo, de 
21.75 a 21.67 pesos.

La nueva encuesta fue reca-
bada por Banxico entre 37 gru-
pos de análisis y consultoría 
económica del sector privado 
nacional y extranjero. Las res-
puestas se recibieron entre los 
días 18 y 30 de marzo.

Según analistas

Empeora la economía

z En cuanto al pronóstico de creci-
miento del PIB para el 2022, éste se 
ubicó en apenas 1.80 por ciento

En Michoacán

Capturan a cinco por masacre
Cinco individuos fueron detenidos por su presunta participación 
en la masacre en un palenque clandestino de Zinapécuaro, Mi-
choacán, donde fallecieron 20 personas.

Según la Fiscalía estatal y reportes federales, los detenidos 
forman parte de una célula delincuencial que opera en la región 
oriente de la entidad, y en una parte del Estado de México.

“Existen indicios de su posible participación en el ataque ocu-
rrido a las instalaciones de la Fiscalía en Maravatío (el pasado 9 
de febrero), así como en el palenque de Zinapécuaro (27 de mar-
zo)”, señaló la Fiscalía.   n (Agencia Reforma)


