
Firma Goparmex y Universidad de Texas convenio para apoyar a empresas

Preparan a las pymes
para apertura energética

Dejarán que firmas
ayuden en proyectos
que se hagan en EU
para aprender
VERÓNICA GASCÓN
Y ALEJANDRA LÓPEZ

Las pequeñas y medianas em
presas pymes también po
drán beneficiarse de la apertura
energéticay paraeso iniciará su
preparación

Para estar listas la Confede
ración Patronal de la República
Mexicana Coparmex firmó un
convenio con la Universidad de
Texas en Estados Unidos para
replicar el modelo de pymes
energéticas texano que ya se
tiene en ese entidad

El objetivo es que se permi
ta a las pymes trabajar en pro
yectos como shale gas y shale
oil para crecer según Juan Acra
presidente de la Comisión de
Energía de la Coparmex

Según expertos empresa

riales y energéticos las pymes
mexicanas podrán participar
en el sector energético como
proveedores una vez que sea

abierto a través de la forma
ción de clusters y alianzas con
empresas americanas

Las empresas nacionales
podrán adoptar la tecnología
de otras empresas y al mismo
tiempo adquirir competitividad
en el sector aseguraron

Datos de la Coparmex reve
lan que de las inversiones que
hará el sector productivo del
País a partir de los beneficios de
la reforma energética un 35 por

ciento provendrán de empresas
de capital nacional

Este monto no es mayor de
bido a que las firmas carecen de
experiencia o aptitud para abas
tecer el mercado especializado
del País en esta materia

Por esta razón de la ini
ciativa de Ley de Hidrocarbu
ros que se discute en el pleno
de la Cámara de Diputados se
estableció que las áreas de ma
yor complejidad técnica no se
aplicará un monto mínimo de
contenido nacional de 35 por
ciento como sí aplicará para
otras zonas

Este dictamen aprobó la
creación de una nueva direc

ción de contenido nacional en
la Secretaría de Economía la
generación de un registro de
proveedores un consejo con
sultivo todas propuestas del
sector privado y varios fondos
de apoyo a proveedores del sec
tor petrolero y eléctrico

Juan Acra consideró que
para que las pymes puedan me
dirse con empresas americanas
y canadienses deben tener fi
nanciamiento porque de otra
forma enfrentarán una compe
tencia desleal

Actualmente una de cada
cuatro empresas afiliadas a Co
parmex se dedica a abastecer
o proveer servicios en el sec
tor y sólo en Tabasco hay 2 mil
pymes relacionadas con Pemex
Entre estas firmas también se
encuentran Exxon Chevron
Shell Total BP y Repsol

Enoch Castellanos presi
dente de la Comisión de Enlace
con Pemex Corporativo de Ca
nacintra dijo que actualmente
Pemex compra 20 mil millo
nes de pesos a pymes lo que
representa 5 por ciento de su
presupuesto
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