
Evalúan postores licitación de ingenios mexicanos
Empresas analizan

la competitividad del
precio base que fijó
el gobierno mexicano
IVETTE SALDAÑA

—maria saldana@elunviersaljcom mx

Grupo Azucarero Mexicano GAM al
igual que Pantaléon de Guatemala la
empresa estadounidense Florida Crys
tals Grupo Piasa Azucarmex y en ge
neral las 12 empresas participantes en
la licitación de los nueve ingenios azu
careros evalúan qué tan competitivo es
el precio base que fijó el gobierno fe
deral cuyo precio de salida suma 8 mil
148 millones de pesos ya que la aper
tura de ofertas será el 12 de junio

El presidente de Grupo Azucarero
Mexicano Juan Cortina Gallardo ase
veró Estamos analizando detenida
mente no hemos decidido todavía si
vamos a poner una propuesta pero sí
estamos participando en el proceso
compramos las bases y ya hicimos el
depósito expuso

Comentó que GAM evalúa dos te
mas uno tener una cobertura a nivel

nacional porque suministran endul
zantes a Grupo Pepsico la división de
refrescosybebidas galletas de Gamesa
y botana de Sabritas

Además de que con la vocación ex
portadora de la industria azucarera se
busca tener un equilibrio con endul
zante cerca de los puertos con costos
eficientesafin depoderenviarlo aotros
países explicó el empresario

Hay empresas del sector que pre
tenden comprar un ingenio porque
veniaposibilidad de tenerunagarantía

de abasto para sus refinadoras pero en
cualquier caso habrá que hacer inver

siones en los ingeniosque pudieran lle
gar a los 100 millones de dólares aña
dió Cortina Gallardo

Es alentador que grupos extranjeros
estén interesados porque le dan un es
paldarazo a lo que se ha hecho en la
industria perotambiénparticipan em
presas mexicanas de las cuales al me
nos cuatro son firmas muyserias entre
ellas GAM que adquirió las bases para
los cinco paquetes que se licitan de los
nueve ingenios

El tiempo es corto para enteramos
si a los precios mínimos que puso el
gobierno lagente está interesaday oja
lá que se puedan privatizar para que el
gobierno se dedique a otras cosas

Aunque no quiso comentar sobre el
montobase en el que inicia la licitación
de los ingenios especialistas del sector
aseguran que hay ingenios que tienen

altos precios de venta a pesar de que
tienen un bajo nivel de producción

Conflicto azucarero con EU La nue

va denuncia de los dos ingenios esta
dounidenses en contra de la industria

azucarera mexicana por supuesto
dumping y subsidios no prosperará
pues se tiene un acuerdo entre gobier
nos que se ratificó en marzo y estable
ce los montos de exportaciónyprecios
dijo el también presidente de la Cáma
ra Nacional de la Industria Azucarera y
Alcoholera Juan Cortina Gallardo

Estas empresas estadounidenses
tratan de crear incertidumbre pero el

tema está por acabarse una vez que en
septiembre la autoridad comercial de
Estados Unidos dé el fallo

El pleito azucarero produjo un retra
so de cinco meses en la exportación de
azúcar que para este ciclo es de un mi
llón 300 mil toneladas
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