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Las empresas nacionales de
todo tamaño se están pre
parando para aprovechar las
oportunidades de negocio
que se abrirán con la reforma
energética explicó a Excél
sior Rodrigo Alpízar Valle
jo presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación

El directivo detalló que
más de un centenar de ñrmas
exploran diferentes esque
mas de participación para
que las empresas extranjeras
no sean las únicas beneficia
das con la apertura del sector
energético

Unade estas modalidades es
la proveeduría integral la cual
contempla desde la construc
ción deplataformas hastael su
ministro de maquinariapesada
y el abasto de instrumentación

La cámara tiene afiliadas
a más de 50 mil empresas de
micro pequeño mediano y
gran tamaño entre las que se
pueden encontrar desde las

especializadas en platafor
mas maquinariapesada ins
trumentación tecnología de la
informacióny comunicaciones
hasta aquellas que realizan la
reparación de embarcaciones
apuntó Alpízar Vallejo

Otro de los mecanismos que
las empresas mexicanas utili
zarán para incursionar en el
sector energético es asociarse
con empresas foráneas El re
presentante del sector indus
trial reñrió que las compañías
nacionales buscan crear con
sorcios sobre todo en el rubro
de exploración y explotación
de gas natural debido a que se
trata de un insumo de alto con
sumo en el país
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Firmas se alistan a la

apertura del sector
Prevén formar

consorcios para
competir en las
licitaciones
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Las empresas industria
q f les mexicanas se están

preparando para captar
la riqueza que genera
rá la reforma energéti
ca en el país aseguró

Rodrigo Alpízar Vallejo presi
dente de la Cámara Nacional de
la Industria de Transformación
Canacintra y agregó que se

exploran diferentes esquemas
de participación para que las
empresas extranjeras no sean
las únicas beneficiadas con la
apertura del sector

A días de que las leyes se
cundarias de la reforma energé
tica concluyan su trayecto por el
Congreso de la Unión más de
un centenar de compañías na
cionales añnan los detalles de

tres esquemas de inversión que
les permitan convertirse enjuga
dores relevantes del sector ener

gético nacional
En entrevistacon Excélsior el

líder de los industriales en el país
detalló lamayor apuesta es lafor
maciónde consorcios nacionales

Se tratade compañías grandes y
medianas que han decidido unir
fuerzas parapoder competir con
tra empresas extranjeras en la li
citación de proyectos

Comentó que las negocia
ciones para lograr la creación de

consorcios especializados en
diferentes rubros del sector de
hidrocarburos han sido aseso

radas por expertos en mecanis
mos que permiten la inversión
equitativa de las partes el uso
transparente de re
cursos y la partici
pación activa de los
integrantes en la
toma de decisiones

No es sencilla la
formación de con
sorcios naciona

les porque implica
romper el paradig
ma empresarial que
dicta que todo se debe hacer
solo sin embargo las empre
sas están conscientes que para
poder competir con empresas
extranjeras requieren tener una

importante capacidad finan
ciera mano de obra de calidad
buenas prácticas y experiencia
cualidades que sepotencializan
al unirse destacó el dirigente

Proveeduría
La proveeduría in
tegral es otro de los
mecanismos dise

ñados para parti
cipar de manera
relevante en el sec

tor energético el
cual contempla
desde la cons

trucción de plata
formas hasta el suministro de

maquinaria pesada y el abasto
de instrumentación

La cámara tiene añliadas
a más de 50 mil empresas de

micro pequeño medianoy gran
tamaño entre las que sepueden
encontrar desde las especializa
das en plataformas maquina
ria pesada instrumentación
tecnología de la información y
comunicaciones hasta aque
llas que realizan la reparación
de embarcaciones apuntó

Socios extranjeros
Otro mecanismo que las ñrmas
mexicanas utilizarán para in
cursionar en el sector es aso
ciarse con empresas foráneas

Alpízar reñrió que las com
pañías nacionales buscan crear
consorcios sobre todo en el ru

bro de exploración y explota
ción de gas natural debido a
que se trata de un insumo de
alto consumo en el país
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