CRE y CNH
desbandada
de funcionarios

Juan Carlos Zepecia quien no resistió las presiones de Nahle
y ei presidente López Obrador no ha enviado aún ai Senado
una tema de posibles candidatos para encabezar a la CNH

En el caso de la CNH opera con cinco de sus siete comi
sionados porque además de Zepeda el año pasado renunció
Héctor Acosta y el rumor es que está por renunciar el comi
sionado Gaspar Franco inconforme por la baja de su salario
La situación m ás crítica en la CRE que preside Guillermo
García Alcocer quien pese a que su salario se redujo 50
y a las presiones para que renuncie ha decido quedarse y
defender a la CRE y su autonomía la que desde luego está
en riesgo De los siete comisionados de la CRE en diciem
bre renunció Jesús Serrano y este mes renunciaron Neus
Peniche y Marcelino Madrigal y el rumor es que Montserrat
Ramiro estaría también por irse con lo cual habría sólo
tres comisionados

Desde luego la desbandada en la CRE y la CNH no es un
tema que le preocupe a Rocío Nahle secretaria de Energía y
no sólo porque la prioridad es enfrentar la crisis por el desa
basto de gasolinas sino porque en la 4T y especialmente en
el sector energético los órganos reguladores son los patitos
feos como es más que evidente en la reducción de su presu
puesto en el PEF 2019
Sin embargo para la correcta supervisión del sector ener
gético las Juntas de Gobierno de la CRE y la CNH deberían
estar operando con los siete comisionados y el riesgo desde
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luego es que los nuevos
i comisionados no tengan
experiencia en el sector
y sean funcionarios que
como Nahle y el propio
López Obrador estén
en contra de la Reforma

Energética y que se pier
da de facto la autonomía

de la CRE y la CNH su
puestamente garantiza

da por la Constitución

también la caliticación de Pemex que ya de por sí está en

jaque por las dudas sobre el programa energético de López
Obrador y porque es la empresa petrolera con la mayor
deuda en el mundo 104 mil millones de dólares

EXITOSO DEBUT DE HACIENDA

EMISIÓN DE BONOS
Anote entre los logros de Carlos Urzúa y de Arturo Herrera
subsecretario de Hacienda el exitoso debut en los mercados
internacionales con una emisión de dos mil mdd en bonos

a 10 años a una tasa de rendimiento de 4 577 y una tasa
cupón de 4 5 lo que equivale a 1 85 puntos por arriba de la
tasa de referencia de los Bonos del Tesoro

La oferta fue liderada por BofAML Morgan Stanley
y
Barclays
y lo más relevante es que se registró una de
MORENA GRAVE RIESGO FINANCIERO
manda
superior
en 4 veces al monto ofertado lo que re
PARA PEMEX
fleja confianza de los inversionistas en México en las
El secretario de Hacienda Carlos Urzúa quien no ha se
medidas que ha tomado la Secretaría de Hacienda como
cundado ninguna de las iniciativas legales de Morena que la presentación de un presupuesto equilibrado y desde
pueden afectar el mercado como la del senador Ricardo
luego en el compromiso de López Obrador de respe
Monreal para controlar tarifas bancarias debe actuar de in
tar la autonomía del Banco Central y mantener finanzas
mediato para frenar la iniciativa de reforma a la Ley de Pemex
públicas responsables
presentada por Morena a la Comisión Permanente y turnada
a la Comisión de Energía
Esta iniciativa que prendió ya señales de alerta en el sec
tor financiero y en organismos como México Evalúa preten
de fortalecer las funciones del director general de Pemex y la
preocupación es que debilitaría al Consejo de Administración
y a los consejeros independientes en detrimento de meca
nismos de transparencia y rendición de cuentas
De aprobarse esta reforma a la Ley de Pemex se pon
drá en riesgo el financiamiento de la empresa porque uno
de los requisitos de la SEC para emisión de bonos es que
las emisoras mejoren su práctica de gobierno corporativo
y de aprobarse esta iniciativa sería un revés que afectaría
INICIATIVA DE
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