
De Alta Tensión

No pierda de vista el anuncio que ha-
rán hoy en las oficinas del Grupo Ae-

roportuario de la Ciudad de México (GA-
CM), que lleva Federico Patiño.

Se conocerá al ganador del contra-
to para desarrollar la red de distribución 
eléctrica de 23 kilovoltios y subestaciones 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM). 

Son 10 ofertas las que se lo dispu-
tan, entre ellas, las de ICA Fluor Daniel, 
que capitanea Guadalupe Phillips, y Ja-
guar Ingenieros Constructores, de Moi-
sés Zecúa.

Pero hay un postor que vaya que ha 
mostrado su interés por ganar y que la se-
mana pasada, un día antes del fallo que se 

pospuso para hoy, realizó un mitin en las 
afueras de las oficinas del GACM, en la 
CDMX.

Se trata del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), que lidera Martín 
Esparza, y que participa en consorcio 
mediante su cooperativa LF del Centro y 
cuya propuesta económica de 4 mil 199 
millones de pesos sin IVA, es la cuarta 
más cara.

No olvide que al SME lo resucitaron 
en 2015, luego de seis años de la extinción 
de Luz y Fuerza del Centro, resurgió co-
mo cooperativa, con la que ahora compite. 

Sus líderes aseguran que vienen por lo 
que les arrebataron, por lo que consideran 
que deben ganar el contrato del NAIM.

Capitanes
MArcelo 
ZAMbrAno 
loZAno...

Este capitán lidera 
Carza, desarrollado-
ra de origen regio-
montano que emitió 
esta semana un Cer-
tificado de Capital de 
Desarrollo (CKD), es-
pecializado en vi-
vienda residencial 
por 2 mil 470 millo-
nes de pesos. Crea-
rán un portafolio de 
activos para venta en 
CDMX, Nuevo León 
y Querétaro. 

el Discurso 
esperado
Donald Trump, Presidente 
de EU, se presenta hoy en la 
reunión de Davos, Suiza, del 
Foro Económico Mundial 
(WEF, por sus siglas en In-
glés). Y una buena cantidad 
de ojos están sobre él.

Si bien, no es el único 
líder de una nación que ha-
blará frente al “Club de los 
Ricos”, porque ya estuvie-
ron, entre otros, Emmanuel 
Macron, de Francia; Ange-
la Merkel, de Alemania, o 
Mauricio Macri, de Argen-
tina, sí es el que más expec-
tativa está creando.

Mire, aunque no es la 
agenda oficial, usualmente 
en Davos hay temas  
que imperan en las discu-
siones. El año pasado, a la 
par de la declaración de 
Xi Jingping, Presidente 
de China, el mensaje fue 
la importancia del libre 
comercio y la de no crear 

una ola proteccionista.
Este 2018, parece que 

la ya no tan nueva Admi-
nistración estadouniden-
se y su bandera política de 

“America First” están sien-
do tema de discusión cons-
tante, incluyendo los efec-
tos que tendrá en el resto 
del mundo.

Con estos anteceden-
tes, lo que habrá de decir 
Trump, y justo en medio 
de la sexta ronda de nego-
ciación del TLC de Améri-
ca del Norte, podría dictar 
la agenda internacional del 
resto del año.

Dos ofertas II

Aquí le comentamos que la 
convocatoria de CFEner-
gía, que encabeza Guiller-
mo Turrent, para reutilizar 
tanques de almacenamien-
to de combustibles líquidos, 
resultó algo desangelada.

Ayer, después de 10 me-

ses de haberse anunciado 
el proyecto, llegaron la esta-
dounidense Andeavor, para 
Rosarito, Baja California, y 
la mexicana Grinnav, tam-
bién para ese punto, así co-
mo para Puerto Libertad, en 
Sonora.

El proceso para selec-
cionar a este socio ha sido 
algo complicado. Recuerde 
que CFEnergía es una fi-
lial de CFE, pero la propie-
dad de los tanques recae en 
la empresa de generación 
donde se ubican las plantas 
reconvertidas y esto le res-
tó unos meses al calendario 
original.

Otro aspecto a destacar 
es el estado físico de los tan-
ques, que al estar en desuso, 
requieren de una buena in-
versión para modernizarlos 
y esto fue parte de lo que 
analizaron los interesados.

Para Andeavor, de Gre-
gory J. Goff, sería negocio 
redondo quedarse con Ro-
sarito, pues ya cuenta con 

capacidad de transporte y 
almacenamiento de Pemex, 
al ser ganador de la primera 
temporada abierta convoca-
da por la petrolera estatal.

Sin embargo, también 
habrá que analizar el inte-
rés real de la industria en el 
mercado y la infraestructura.

Acciones 
Verdes
Hace unos días, el Consejo 
Consultivo de Finanzas Cli-
máticas (CCFC), que copre-
siden Tonatiuh Rodríguez 
y Eduardo Solórzano, lan-
zó los Principios de Bonos 
Verdes MX. 

Estos principios servi-
rán para orientar a poten-
ciales emisores, inversionis-
tas, proveedores de segunda 
opinión y organizaciones de 
la sociedad civil, acerca de 

los requisitos que deben cu-
brir las emisiones de Bonos 
Verdes en México. 

Recuerde usted que el 
CCFC, conformado apenas 
en octubre de 2017, está in-
tegrado por diversas insti-
tuciones financieras como 
afores y bancos, además 
de organismos internacio-
nales, agencias calificado-
ras, consultoras financieras 
y expertos del Grupo Bolsa 
Mexicana. 

Y en la lucha por atraer 
a nuevos emisores y man-
tener una buena reputación 
entre el mercado, la pregun-
ta es si la nueva Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA), 
que capitanea Santiago Ur-
quiza, que entrará en ope-
ración en marzo próximo, 
quiera o no aprovechar la 
oportunidad de formar par-
te del Consejo.

capitanes@reforma.com
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Dicen que sin aeropuerto no captarían demanda de pasajeros 

Advierten sin el NAIM
impacto de 3% en PIB
Estiman que opere  
aeropuerto en 2020; 
finalizaría la obra 
10 años más tarde

EFE

La saturación del actual Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México tiene un 
impacto del 3.3 por ciento del 
PIB del País.

Por ello, la construcción 
del nuevo es imprescindible, 
expuso ayer el director gene-
ral del Grupo Aeroportuario 
de Ciudad de México, Fede-
rico Patiño.

En el foro “Infraestructu-
ras en México: retos, oportu-
nidades y casos de éxito”, or-
ganizado por EFE y Acciona, 
Patiño expuso el estado de las 
obras del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México 
(NAIM) que comenzará a 
operar en 2020, aunque su 
finalización podría alargarse 

una década.
“Renunciaríamos al 3.3 

por ciento del PIB por no 
captar la demanda crecien-
te de pasajeros (de un 9 por 
ciento anual) ante un aero-
puerto saturado”, defendió 
Patiño.

Cuando el NAIM abra 
sus puertas tendrá una ca-
pacidad para 70 millones de 
pasajeros anuales, cifra que 
aumentará hasta los 125 mi-
llones en su fase de máximo 
desarrollo.

En 2020, el nuevo aero-
puerto dispondrá de tres pis-
tas de despegue y aterrizaje 
que podrán operar de mane-
ra simultánea, algo inviable 
en la actual infraestructura, 
lo que provoca su saturación.

Cuando el NAIM esté 
completamente finalizado, 
dispondrá de hasta seis pis-
tas, lo que lo convertirá en 
el segundo aeropuerto más 
grande del mundo sólo por 
detrás del de Estambul, en 

Turquía, que actualmen-
te también se encuentra en 
construcción.

La parte central de la ter-
minal, diseñada por el arqui-
tecto británico Norman Fos-
ter, tendrá el mismo tamaño 
que la céntrica plaza del Zó-
calo de la capital mexicana, 
explicó el director.

El NAIM, que se ubicará 
a cinco kilómetros al noreste 
del actual aeropuerto, dis-
pondrá de hoteles, centros de 
convenciones y una terminal 
de transportes que la unirá 
con la ciudad y desde cuyos 
trenes habrá mostradores pa-
ra que los pasajeros realicen 
la facturación de sus vuelos.

Patiño elogió a Enrique 
Peña Nieto, quien “dio a co-
nocer la construcción del 
nuevo aeropuerto en 2014 
a sabiendas de que no iba a 
ser él quien lo va a inaugu-
rar”, puesto que su mandato 
termina este año.

Asimismo, contó que el 

Gobierno mexicano está tra-
bajando para que el próximo 
Gobierno disponga de los re-
cursos necesarios para finali-
zar la obra.

Más de 800 ingenieros 
trabajan en las 5 mil hectá-
reas de terreno que ocupará 
el NAIM, 6 veces más exten-

sos que el actual aeropuerto.
El NAIM, que costará 

unos 186 mil 092 millones 
de pesos, es la obra de in-
fraestructura más ambiciosa 
iniciada por el actual Gobier-
no mexicano, y supondrá un 
“detonador económico para 
la zona”, sentenció Patiño.

Rompe 
récord 
carga en
puertos
AzucEnA VásquEz

Los puertos del País cerraron 
2017 con récord, gracias a un 
mayor dinamismo en secto-
res como el manufacturero. 

De enero a diciembre del 
año pasado, se movilizaron 
un total de 6 millones 375 
mil 338 (TEUS), lo que no 
había ocurrido y representó 
un crecimiento de 12.2 por 
ciento respecto a igual perio-
do de 2016.

A través de los puertos 
del Pacífico se transportaron 
más TEUS —unidad de me-
dida equivalente a un conte-
nedor de 20 pies—, con un 
total de 4 millones 324 mil 
unidades, 9.8 por ciento más 
que en el mismo lapso del 
año previo.

Esto, según cifras de la 
Coordinación de Puertos y 
Marina Mercante depen-
diente de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT). 

El de Manzanillo fue en 
el que más tráfico se reportó 
con 2 millones 830 mil 370 
contenedores, mientras que 
Lázaro Cárdenas sumó un 
millón 149 mil, 3 por ciento 
más que en todo 2016. 

“Tanto la electrónica, 
electrodomésticos, autopar-
tes, sobre todo autopartes, 
tuvieron un crecimiento bas-
tante fuerte a través del año, 
principalmente estos son los 
segmentos en donde se au-
mentan los pedidos de los 
clientes y al final del día son 
mucho más fuertes que lo 
que se vio en el 2016”, dijo 
Morgan Edwards, directora 
comercial de Maersk Line 
México. 

Resaltó que la importa-
ción fue la que mayor creci-
miento tuvo, debido a la ne-
cesidad de piezas para armar 
autos o electrodomésticos. 

Recientemente, Mario 
Veraldo, director general de 
Maersk Line México y Cen-
troamérica, mencionó que 
parte de este crecimiento 
ofreció a mayores compras 
del consumidor en tempora-
das altas como El Buen Fin 
y Navidad.

Atraen a los gasolineros ductos en el norte
normA zúñigA

Para el sector gasolinero la 
subasta de ductos que lanzó 
Pemex en el norte del País es 
atractiva, pues permitirá la 
entrada de nuevos jugadores 
al mercado.

José Carlos Femat, direc-
tor de Organización Nacional 
de Expendedores de Petró-
leo, señaló que han mostrado 
interés no sólo los gasoline-
ros, sino también distribui-
dores y comercializadores.

“Esto va a generar un 
mercado más líquido”, resal-
tó en entrevista.

La primera subasta de 
2018, en el Sistema Norte Zo-
na Frontera, incluye capaci-
dad de almacenamiento en 
terminales de Monclova y 
Sabinas, en Coahuila, y de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Además del ducto Satéli-

te-Monclova-Sabinas, el cual 
cruza de Coahuila hacia Nue-
vo León.

El directivo comentó que 
esta primera subasta es una 
de las más atractivas, pues las 
terminales están más cerca 
de la frontera, lo cual facili-
taría la importación de com-
bustibles de EU.

La apuesta de la empre-
sa del Estado es dar los re-
sultados de dicha subasta el 
14 de marzo.

Pemex Logística planea 
lanzar 11 subastas de ductos 
y terminales de almacena-
miento este año.

La Comisión Reguladora 
de Energía ha aprobado tres 
subastas: Zona Frontera, Ma-
dero y Topolobampo.

z En 2020, el nuevo aeropuerto dispondrá de 3 pistas de des-
pegue y aterrizaje que podrán operar de manera simultánea.

Irán 26 a  
Ronda 2.4
La Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos 
(CRE) definió este 
jueves la lista de las 
26 petroleras que 
podrán concursar 
en la Ronda 2.4 de 
aguas profundas, 
en la que Pemex 
nuevamente formó 
consorcios con la 
estadounidense Che-
vron. Esta licitación 
está programada 
para llevarse a cabo 
el miércoles 31 de 
enero. Norma Zúñiga

Arranca Pemex subastas
Pemex Logística tiene previsto realizar 11 subastas de ductos 
y terminales de almacenamiento este año.

SubaStaS apRobadaS poR la CRE

 tERmINalES duCtoS 

Norte  n Monclova Satélite-Monclova 
Zona Frontera* n Sabinas Monclova-Sabinas 

n Nuevo Laredo  

Norte n Ciudad Mante   
Zona Madero n Ciudad Valles   

n Ciudad Victoria   
n Matehuala  

Pacífico n Mazatlán Guamúchil-Culiacán  
Topolobampo n Tepic Topolobampo-Guamúchil 

n Topolobampo   
n Culiacán   
n Guamúchil   
n La Paz  

*El proceso inició el 9 de enero de 2018. / Fuente: Pemex
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