
Para los empresarios del país
México registrará inversiones
cercanas a 50 mil millones de
dólares anuales si se concre
ta una reforma energética que
permita la incursión de capital
privado en áreas como petroquí
mica exploración y explotación
en aguas profundas y pozos pe
troleros energías limpias y sus
tentables y en gas

Líderes de las principales cú
pulas empresariales demandan
a la clase políticabasarse en una
lógica económica no electoral
para realizar los cambios que
requiere la nación

Para que Petróleos Mexica
nos Pemex se convierta en un
motor de progreso se necesita
apertura a la inversión privada
sin que esto implique que el go
bierno pierda la rectoríadel sec

tor aseguro Gerardo Gutiérrez

Candiani presidente del Con
sejo Coordinador Empresarial
CCE

Por su parte Juan Pablo Cas
tañón presidente de laConfede
ración Patronal de la República
Mexicana Coparmex dijo que
la reformaenergéticadebe forta
lecer la soberanía al tiempo que
promueve las inversiones que se
necesitan para hacer crecer al
país más aceleradamente

Los políticos deben redefinir
el concepto de industriapetrole
ra en laque concurran los secto
res público y privado destacó
Francisco Funtanet presidente
de la Concamin
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INCLUSIÓN DEL SECTOR PRIVADO

Empresarios piden
apertura energética
El CCE y la Coparmex aseguraron que el país registrará inversiones de 50 milmillones de dólares anuales si se concreta la reforma que permita la incursión
de capital privado en áreas como petroquímica exploración y explotación en aguas

profundas y pozos petroleros energías limpias y sustentables y en gas
PORKARLAPONCE

latría ponce qimtiLCQm mx
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PEMEX NECESITA TRANSFORMARSE
Para que Petróleos Mexicanos Pe
mex se convierta en un motor de
progreso se necesita apertura a la in
versión privada sin que esto impli
que que el gobierno pierda la rectoría
del sector aseguró Gerardo Gutié
rrez Candiani presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE

Es indispensable que enlareforma
energética se revise el artículo 27 de la
Constitución y sus leyes reglamenta
rias para dar paso a asociaciones de
Pemexcon la iniciativaprivaday com
partir riesgos

El dirigente de la máxima cúpula
empresarial advirtió que la necesidad
de que la paraestatal abra puertas a
empresas privadas radica en que no
tiene capacidad financiera ni la tec
nología para estar sola

Sostuvo que Pemex puede ser una
empresa exitosa sustentable y ren
table para la sociedad por muchas
décadas más pero no con su actual es
tructura y las limitaciones que arras
tra Además calculaque con la reforma
se tendrían inversiones de 50 mil mi
llones de dólares anuales

Los sectores de la sociedad debe

mos aceptar que necesitaunatransfor
maciónde fondoparaacortar labrecha
frente a las prácticas dominantes de
la industria internacional y cambios
institucionales que lo hagan posible

Destacó que esto puede hacerse sin
que el Estado mexicano pierda el con
trol del sector como ocurre en nacio
nes con unagestiónestatalmucho más
eficiente de estos recursos como Brasil
Noruega o Irán

REFORMA PROMOVERÁ LA INVERSIÓN
La reforma energética debe fortalecer
la soberanía al tiempo que promueva
las inversiones que se necesitan para
hacer crecer al país aceleradamente
dijo Juan Pablo Castañón presidente
de laConfederación Patronal de laRe
pública Mexicana Coparmex

Estareformadebepriorizarsepor
que el objetivo es convertirla en motor
de inversión y desarrollo bajo el prin
cipio de que los hidrocarburos seguirán
como propiedad de la nación

El organismo ha coincidido con el
CCE de que de aprobarse la reforma

energética se generarían inversiones
anuales de 50 mil millones de dólares

En tanto en materiadeproducción
de gas natural propuso la promoción
de exploración y explotación conbase
en elpotencialque tiene México de 681

billones de pies cúbicos en varias re
giones precursoras de shale gas

Respaldó la construcción de dos re
finerías con capacidad de procesar 250
milbarriles diarios de crudo una en el
Golfo y otra en el Pacífico las cuales
permitirán generar empleos

Paraevitar que México se convierta
en un importador de hidrocarburos el
dirigente sugirió integrar en una sola
dirección corporativa de Pemex el
proceso de Logística y Transporte de
hidrocarburos es decir oleoductos
gasoductos buques tanque ferroca
rriles y tanques de almacenamiento

Pemex debe tener como objetivo
ser una empresa competitiva alcan
zar un crecimiento sostenido y gene
rar valor agregado a la exploración y
producción de crudo
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SE REDEFINIRIA LA INDUSTRIA

Los partidos políticos deben redeñnir
el concepto de industria petrolera en
la que concurran los sectores público
y privado y se elimine la clasificación
de petroquímica básica que impli
ca liberarla totalmente a la inversión
privada con el fin de generar las con
diciones de certezajurídica y operati
va para la realización de contratos de
largo plazo destacó Francisco Fun
tanet Mange presidente de la Con
federación de Cámaras Industriales
Concamin

Es muy importante para el creci
miento de la economía y competitivi
dad mexicana la aprobación en breve
de una Reforma Energética integral
con cambios constitucionales que ga
ranticen por una parte la rectoría del
Estado sobre los recursos de lanación

ypor laotra aumentar lacapacidad de
Petróleos Mexicanos y la CFE con la
participación de la iniciativaprivada
comentó

Apuntó que los cambios enmateria
de crudo gas petroquímicay petrolí
feros a los artículos 27 y 28 Constitu
cionales y la Ley Reglamentaria del
27 deberán ser para que manteniendo
el dominio en manos de lanación libe
rar dentro de lo que marcala ley elotor
gamiento de concesionesycontratos
para la explotación de hidrocarburos

El presidente de la Concamin con
sideró necesariopermitir concurrencia
de los sectores social y privado para
construir y operar ductos instalacio
nes y equipos y prestar servicios de
transporte almacenamiento y distri
bución de hidrocarburos
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proveeduría nacional en el sector
La reforma energética debe condicio
nar la participación privada en el sec
tor energético a que todos los insumos
sean de origen mexicano demandó
Rodrigo Alpízar Vallejo presidente de
la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación Canacintra

Según Alpízar la reforma tiene la
capacidad de fortalecer a la industria
si a través de las leyes secundarias se
obliga a que las compañías que parti
cipen en la cadenade valor operen con
proveeduría 100 por ciento nacional

Mucho se habla de que las empre
sas más competitivas en materiade hi
drocarburos sonextranjeras por lo que
la reforma no sólo debe privilegiar la
participación de empresas mexicanas
sino también exigir que laproveeduría
sea completamente nacional

Considero que lo anterior permi
tirá detonar el crecimiento regional
debido a que también desencadenará
inversiones y generación de empleos

Los legisladores tienen la opor
tunidad de incentivar a las empresas
mexicanas queparticipanen el sector a
ser más competitivas paradespués in
tegrarse a la paraestatal no como pro
veedor sino como socio directo

En su opinión las empresas mexi
canas también encontrarán una opor
tunidad para hacer alianzas con sus
similares extranjeras Se puede cam
biar la percepción de que México es
un país conquistado al que vienen los
grandes sabedores de la tecnología y
grandes capitales por elde unpaís que
sabe establecer alianzas con las firmas
más competitivas en el mundo
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GERARDO GUTIÉRREZ
CANDIANI

PRESIDENTE DEL CCE
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JUAN PABLO CASTAÑÓN
PRESIDENTE DE LA COPARMEX
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ción de que
México es un

país conquista
do al que vie
nen grandes
sabedores de

tecnología
RODRIGO ALPÍZAR

PRESIDENTE DE CANACINTRA
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