
Mexicanos al grito de petróleo
AI solo anuncio de que estará en la pelea por los campos en producción que
desdeñó Petróleos Mexicanos y los que mantenía con posibilidad de reservas
bajo el marco de la Ronda Uno las acciones del Grupo Alfa de Monterrey han
crecido 14 45 en su cotización

Elporcentaje implica una ganancia virtual para la firma de 2 mil 157 millones
de dólares Del precio de mercado que

teníahasta finales de julio ubicado en 14 mil
648 millones de dólares saltó a 17 mil 81

Del dicho alhecho sin embargo la empre
sa deberá enfrentarse a cinco de las siete
mayores petroleras del mundo que han
anunciado su interés por estar en la pelea

Estamos hablando de Exxon British Pe
troleum Repsol además de multinaciona
les en pos de contratos como Halliburton
próxima a cotizar en el mercado de valores
de México Schulemberg y Chevron

En paralelo estarán en la disputa al me
nos una docena de empresas mexicanas con
mayores o menores posibilidades de colgar
se medallas

Estamos hablando del Grupo México de
GermánLarreaMotaVelasco quien acaba de
encargar la construcción de una formidable
plataforma de exploración y explotación

Enla listaestá también el Grupo Carso del
magnate Carlos Slim Helú a través de sus
empresas CICSA y Swecomex también
con plataformas para aguas profundas

Más allá estará Diaváz propiedad de los
hermanos Osear y Luis Vázquez Sentíes en
cuyo capital participa el fondo Eurocore
Partners que maneja Pedro Aspe

Iniciada como unafirma de buceo para ta
reas de mantenimiento de ductos en aguas
profundas la empresa explota ya un yaci
miento abandonado por años que mantenía
Petróleos Mexicanos en San Luis Potosí

En la fila está también Oro Negro en el
que está involucrado el exdirector general
de Petróleos Mexicanos Luis Ramírez Cor
zo En la firma de reciente creación partici
pan Gonzalo GilWhite hijo del ex secretario
de Hacienda Francisco Gil Díaz y su sobri

no de éste José Antonio Cañedo White hijo
a suvez del impulsor del Estaño Azteca que
hasta hace algunos años llevo su nombre
Guillermo Cañedo De la Barcena

Adicionalmente aunque su negocio ha si
do la renta de plataformas el grupo R de Ra
miro Garza Cantú estaría en la pelea no so
lo por más contratos sino por entrar al ne
gocio de exploración y explotación

Garza Cantú tiene la única plataforma pe
trolera en aguas nacionales que tiene posi
bilidad de navegación por sí misma

Y aunque su incursión en el campo es
incipiente podría agregarse también
Tradeco una constructora encabezada
por Federico Martínez quien también
tiene ya plataformas

Ahora que en la pelea por los contratos
derivados del nuevo escenario que le abre
la puerta a particulares para compartir la
renta petrolera está también la Construc
tora Latina propiedad de Adolfo DelValle
hermano del presidente de Mexichem
Antonio quien ofrece mantenimiento de
plataformas marinas

En elmismo negocio estaría Oceanografía
por más que de los 64 barcos que tenía en la
época de esplendor solo le quedan 12 no ne
cesariamente los más grandes y nuevos

En el escenario está también Transpor
tación Marítima Mexicana TMM de José
Serrano Segovla cuya flota es una de las
más grandes del país Blue Marine de
Juan Marcos Issa otro exfuncionario de
Pemex y Euya

La pelea de éstos además de Habllibur
ton similares y conexas será con la empresa
sueca Seadrill una de las que al ocaso de
Oceanografía ha ganado varios contratos
en Pemex

Se calcula que la Ronda Uno se desahogue
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en noviembre próximo en la apuesta de ex
traer petróleo de campos maduros de esca
sa producción como Chincontepec bajo es
quemas de tecnología de punta o la apuesta
de ubicar yacimientos en sitios mar aden
tro señalados por los técnicos como pros
pectivos

BALANCE GENERAL

En la certeza de que el gobierno mexicano
subsidia las exportaciones de azúcar el De
partamento de Comercio de los Estados
Unidos le impuso una cuota compensatoria
al dulce que llegue a su mercado cuyo mon
to hasta ayer no se conocía aunque se ha
blaba de 17 del precio de venta

Originalmente se había señalado que el
dumping o precio inferior al del mercado de
origen tenía un margen de entre 30 y 64 31
por ciento

El golpe llegó en reacción al malestar de
los productores locales ante un incremento
en los envíos del país

El gobierno mexicano es decir la Secre
taria de Economía habíaplanteado objecio
nes a la investigación iniciada hace cinco
meses alegando que no existía apoyo algu
no para la exportación De acuerdo a la or
ganización de cañeros que encabeza Carlos
Blackaller Ayala el cierre virtual del merca
do de Estados Unidos podría provocar la
quiebra de algunos ingenios

Por lo pronto ya se frenó la posibilidad de
venta de los nueve ingenios integrados al
Consorcio Azucarero Escorpión que antes
de su expropiación en el 2001 pertenecía a
Enrique Molina Sobrino

La Cámara Nacional de las Industrias
Azucarera y Alcoholera encabezada por
Juan Cortina Gallardo rechazó la sanción
aunque habla de llegar a un acuerdo con el
país del norte para disminuir el flujo de en
víos a su mercado

SEÑOR PAGO
Conlamira en las microempresas incluso en
aquellas ubicadas en la informalidad se está
ofreciendo una tarjeta de débitobajo lamarca
Sr Pago propiedad de Cobro OnLine cuyo
eje es una plataforma móvil para pagos elec
trónicos con tarjetas de crédito o débito

Conunainversión de 600 pesos el taxista
el vendedor de billetes de lotería el artesano
el propietario de un estanquillo tendrá op
ción de recibir pagos por tarjeta de crédito o

débito descargándose éstos en una tarjeta
de débito avalada por Master Card

El aparato se conecta a cualquier teléfono
celular o tableta electrónica

La opción para quienes tienen cuenta de
banco sería cargar los cobros a ésta o uti
lizarlos como medio de pago

El lanzamiento del dispositivo se realizará
la semana próxima

El concepto lo ideó Antonio Flores Alda
ma director de Tecnología de la empresa

La firma mexicana logró hace unas sema
nas aliarse con Barret Lyon empresario del
sector tecnológico que acaba de vender la
empresa defense net dedicada a ofrecer
servicios de seguridad abáneos de Estados
Unidos y Jay Adelson uno de los fundado
res de Revisión 3 una red de televisión mul
tinacional asentada en San Francisco

MÉRITO LEGISLATIVO

La semanapróximala Canacintra entregará
la ya tradicional presea Águila Canacintra
al Mérito Legislativo cuyo objeto es valo
rar y reconocer la lucha de diputados y se
nadores de todas las corrientes

En la larga lista de receptores están los
priístas María de los Ángeles Moreno Jesús
Murillo Karam Francisco Labastida Ochoa
los perredistas Carlos Navarrete Ruíz yJesús
Ortega y los panistas Agustín Torres Ibarro
la y Luis Enrique Mercado Sánchez

El jurado lo integran Luis de la Calle Ro
lando Cordera Ana Laura Magaloni y Lo
renzo Córdova

La ceremonia será el 3 de septiembre

ANALIZAN EL TLCAN

Bajo la conducción del Instituto de Investi
gaciones Económicas de la Universidad Na
cional Autónoma de México esta mañana
se realiza un análisis del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte a 20 años
de su puesta en marcha

Entre los temas a debatir están TL
CAN Proyecto fallido para la industria
mexicana que planteará el académico
Arnulfo Gómez Más allá del TLCAN
exclusión financiera de la microempresa
en México Alternativas de fmanciamien
to a cargo de Bernardo Olmedo Carran
za y Evaluación empresarial del sector
industrial a 20 años del TLCAN con la
presencia de los industriales Adán Rive
ra Pedro Pin y Carlos González Fich
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