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MÁS ALLÁ 
DE CANTARELL

C
arlos Treviño, el director general de Pemex, tomó la de-
cisión correcta al ir al Foro Económico Mundial en  Davos 
este año. Pemex sigue siendo la empresa más grande 

y emblemática de México; es natural que participe en la más 
prestigiosa de las cumbres de líderes globales.   

Juzgando por la serie de reportes de sus reuniones con secreta-
rios de Energía y ejecutivos de petroleras internacionales, su tiempo 
estuvo bien aprovechado y, más que un chispazo aislado, parece ser 
parte de un esfuerzo sostenido.

La semana pasada, justo desde Davos, Treviño le comentó a Luis 
Miguel González, director de El Economista, que Pemex ya es-
tá buscando oportunidades fuera de México. “Hay concursos en 
los que ya entramos hace dos meses y muy pronto sabremos los re-
sultados (…) Pemex no irá solo y no se encargará de la operación. 
Empezaremos como socios minoritarios en consorcios, con par-
ticipaciones de alrededor de 10%, acompañados de socios muy 
importantes”.

De todas las petroleras que están inscritas para ofertar hoy en la 
Ronda 2.4, además, Pemex es la que participa en una mayor canti-
dad de consorcios diferentes. Por pura aritmética, se espera que par-
ticipe en ofertas por al menos seis bloques de exploración en aguas 
profundas. Si sus ofertas son exitosas, tendría socios de cada uno de 
los continentes, menos la Antártida.

En conjunto, son muy necesarias las señales de que Pemex está 
soltando sus resistencias al cambio y está aprovechando sus nuevas 
herramientas, vía las alianzas y la internacionalización. Está cerran-
do transacciones. Ver a Davos o las alianzas o la internacionalización 
solamente desde la perspectiva transaccional; sin embargo, es que-
darse en la superficie. Hay otra cara de Davos: un Davos más pro-
fundo, de ideas más que nexos. Convive con el networking de la su-
perficie pero, al privilegiar las ideas y visiones, toca las fibras de lo 
que realmente puede crear y transformar. Como el propio Treviño 
explicó en un artículo publicado por El Universal, Davos es “por ex-
celencia el sitio de encuentro donde confluyen las ideas globales que 
permiten detonar acciones viables para el desarrollo de todos los 
países en todos sus ámbitos”. ¿Cómo cuáles? Este año, adaptando 
términos de la comunidad global de banqueros centrales, el funda-
dor del  Foro, Klaus Schwab, hizo un llamado para generar un nuevo 
contrato social que aporte “alivio cualitativo” a las sociedades que 
están luchando por adaptarse a la realidad de un mundo cambiante.

Suena a discurso de gobierno. Pero Schwab enfatizó las limitan-
tes de cualquier gobierno en esta nueva realidad. Responsabilizó a 
las empresas. “Los líderes empresariales están llamados a jugar el rol 
de reformadores, tanto de sus organizaciones como de los sistemas 
económicos y sociales en los que operan”. Buena parte de la discu-
sión en Davos se enfocó en contestar cómo pueden las empresas y 
sus líderes convertirse en símbolos unificadores.

Es imposible saber de inmediato qué tanta huella dejó este llama-
do en el director general de Pemex, que enfrenta un momento críti-
co. Aunque sus resultados financieros están mejorando y su relación 
con la industria se está internacionalizando y fortaleciendo, hoy di-
fícilmente podemos hablar de Pemex como un reformador, ni inter-
no ni externo. Aún no emerge como un campeón de la competen-
cia, la competitividad, la transparencia o la eficiencia, valores clave 
para el futuro y el nuevo modelo. Si las cosas siguen como van, de 
hecho, es probable que en las campañas Pemex sea más un símbolo 
de nostalgia, controversia y división que de optimismo y unión. Pe-
mex tiene que cambiar más, más profundo.

Quizá sea injusto pedirle a algo tan grande cambiar tan rápido. 
Pero, regresando a Davos y sus frases, es claro que “el cambio” que 
México, al ser parte del mundo, enfrenta, “nunca antes había sido 
tan rápido, pero nunca más volverá a ser tan lento”. También es cla-
ro que, si Pemex no cambia en serio, hará poco sentido que sea de las 
organizaciones que lideren a México hacia el futuro, como en algún 
momento pretendió hacerlo.

Ojalá Treviño también se haya echado un clavado en el Davos 
profundo, el de las ideas.

¿A qué Davos  
fue Pemex?

Pablo Zárate                             @pzarater

El director de United Airlines en México, Rolf Meyer (derecha), durante la pre-

sentación de United Vacations México. foto especial

SIN AFECTACIONES POR ALERTAS DE EU

Nuestra apuesta en 
México es sólida: 
United Airlines
Alejandro de la Rosa

EL ECONOMISTA

LAS CONSTANTES inversiones 
que recibe México en sectores co-
mo el automotriz o energético han 
ocasionado que la demanda de via-
jes de negocio se incremente no-
toriamente y para atenderla han 
incorporado aviones de mayor ca-
pacidad, afirmó Rolf Meyer, direc-
tor de United Airlines en el país.

El año pasado, la aerolínea mo-
vilizó 4 millones 682,527 pasajeros, 
lo que representó un incremento 
de 10.4%, en relación al año previo, 
sin que las alertas de viaje del go-
bierno estadounidense tuvieran un 
impacto negativo.

“No veo nubarrones en el cor-
to plazo, la gente sigue viajando”, 
comentó luego de la presentación 
de United Vacations México, que es 
resultado de una alianza con Best 
Day Travel Group, que incorpora-
rá los programas de lealtad de sus 
clientes para redimir millas.

El representante de la segunda 
línea aérea de Estados Unidos con 
mayor presencia en México (lue-
go de American Airlines) conside-
ró que las alertas de seguridad que 
emite el gobierno norteamerica-
no no se han traducido en bajas en 
el transporte de pasajeros y, por el 
contrario, el nuevo convenio bila-
teral aéreo entre los dos países está 
generando mayor demanda.

Actualmente, United atiende 
24 destinos en México (incluyen-
do vuelos de temporada como los 
de Houston y Chicago a Mazatlán), 
lo que representa más de 500 vue-
los semanales. Además, es la úni-
ca empresa que no cerró su ruta a 

Acapulco desde Houston, a pesar 
de las complicaciones de insegu-
ridad que vivió el puerto en el 2010.

Sus  tres  rutas  más  de-
mandadas son: México-Nue-
va York, Monterrey-Houston y 
Monterrey-Chicago.

“Nuestra apuesta en este país 
es sólida. Fuera de EU no hay otro 
país en donde tengamos una can-
tidad tan grande de vuelos y siem-
pre estamos analizando la apertura 
de rutas o el cambio de aviones por 
unos de mayor capacidad”, expli-
có Meyer, en entrevista.

LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO

A decir del director de United, co-
mo resultado del primer año com-
pleto con el nuevo convenio aéreo 
las tarifas de las empresas de Mé-
xico y EU se han vuelto más com-
petitivas, generando una mayor 
demanda. “En nuestro caso, en la 
ruta México-Houston había en el 
2016 dos aerolíneas y ahora somos 
cuatro. Las tarifas se ajustaron y se 
estimuló el mercado, por eso he-
mos tenido que meter equipos más 
grandes para atender la misma ru-
ta. Esta situación es benéfica para 
el usuario”, comentó.

Para atender el mercado nacio-
nal, la aerolínea también ha forta-
lecido su acuerdo de código com-
partido con Aeromar, que les ha 
permitido incrementar presencia 
en el sureste del país.

alejandro.delarosa@eleconomista.mx

Para United Airlines, la in-
versión en sectores como el 
energético ha impulsado los 
viajes de negocios en el país.

Redacción

EL ECONOMISTA

LA AEROLÍNEA regional Ae-
romar anunció ayer que Dieter 
Holtz Wedde asumirá la direc-
ción general a partir del próxi-
mo 28 de febrero, en sustitución 
de Andrés Fabre, quien tomó el 
cargo en abril del 2016 y “em-
prenderá nuevos retos en el sec-
tor financiero”.

“Su demostrada capacidad 
directiva permitirá continuar 
con la labor de modernizar y 
consolidar la empresa e iniciar 
el proceso de internacionaliza-
ción con las alianzas que permi-
tirán crear un gran conglome-
rado de servicios aéreos en toda 
América Latina”, se informó en 
un comunicado sobre el nuevo 
directivo.

Antes de su nombramiento, 
Holtz Wedde se desempeñó co-
mo presidente y director gene-
ral de Laureate Education Mé-
xico, organización que ofrece 
educación a más de 210,000 es-
tudiantes, a través de institucio-
nes como la Universidad del Va-
lle de México y Unitec. Además 
de que es integrante de conse-
jos de administración de diver-
sas empresas multinacionales 
de distintas industrias, institu-
ciones sin fines de lucro y orga-
nizaciones de la sociedad civil.

En su paso por Aeromar, el 
director saliente que también 
laboró en Volaris y Aerolíneas 
Argentinas, entre otras empre-
sas, tuvo la tarea de impulsar el 
“gran proceso de moderniza-
ción de la aerolínea”, que im-
plicó una gran transformación 
comercial, operativa y laboral, 
incluida la revisión de contra-
tos colectivos de trabajo, para 
lograr una nueva inyección de 
capital mediante la alianza con 
Synergy Group, misma que fue 
concretada a finales del 2017.

“Agradecemos la invaluable 
labor de Andrés Fabre, quien a 
través de su profundo conoci-
miento de la industria aérea y 
sus habilidades de gestión del 
cambio, impulsó la moderniza-
ción de esta aerolínea, logrando 
las condiciones para la inversión 
de Synergy”, dijo la aerolínea.
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Aeromar 
tendrá 
nuevo 
CEO

Dieter Holtz Wedde susti-
tuirá a Andrés Fabre en la 
dirección general de Aero-
mar desde el 28 de febrero.


