
i La IP pide garantizar
25 en el contenido local

LLAMA IP A EVITAR EJEMPLO BRASILEÑO

Metas de
contenido local
deben ser flexibles
Lilia González

EL ECONOMISTA

MÉXICO SE enfrenta a una opor
tunidad potencial de desarrollo
con la reforma energética pero si
falla en incluir aspectos que frenen
la atracción de capitales naciona
les o extranjeros como es el caso
de un mayor contenido nacional a
25 en promedio para el arranque
de proyectos el país estará conde
nado a una tragedia sentenció
Claudio X González Laporte pre
sidente del Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios CMHN

Luego de que ayer inició el pe
riodo extraordinario de sesiones en

el Senado el líder empresarial lla
mó a ser pacientes ante la even
tual apertura energética Aseguró
que este cambio estructural sí será
unapalanca de desarrollo pero los
efectos madurarán en cinco años

En conferencia de prensa Gon
zález Laporte explicó que la refor
ma energética debe garantizar par
tir del 25 de contenido nacional

enpromedio e ir aumentándolo en
gradualidad a fin de evitar la situa
ción que ocurrió a Brasil al limitar
la participación foránea con una
mayor participación de proveedu
ría nacional

Tiene que haberun camino para
que haya más participación de las
pymes mexicanas en un sector tan
vital pero también tiene que haber

un equilibrio de que no paremos a
ese sector de todo su potencial de
crecimiento por exigir un nivel que
es irreal de acuerdo con la capaci
dad de las pymes acotó el tam
bién presidente del Consejo de Ad
ministración de Kimberly Clark

Al respecto el presidente de la
Confederación Patronal de la Re

pública Mexicana Coparmex
Juan Pablo Castañón comentó
que los legisladores están tomando
25 promedio en el contenido na
cional y que se llegue a 35 pero
la demanda de la Iniciativa Priva

da es que esa gradualidad sea mo
nitoreable e incrementa con base

en tecnología nacional
Rodrigo Alpízar Vallejo pre

sidente de la Cámara Nacional de

la Industria de la Transformación

Canacintra aseveró que la par
ticipación privada en todos los ru
bros de hidrocarburos y eléctri
cos representan una oportunidad
única para la industria nacional a
fin de lograr su desarrollo de la ma
no del boom de las nuevas inversio

nes que detonarán en el sector
Es por ello dijo que la Canacin

tra apoya la creación de un catálo
go de proveedores a través de un
esquema de incentivos y sancio
nes que favorezcan y garanticen la
participación e integración de las
mipymes como un concepto cla
ve en las licitaciones
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Industriales proponen también premiar en licitaciones a
proyectos energéticos con proveeduría nacional
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