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S
e acerca el final del periodo 
de la recolección de firmas 
de quienes, aspirantes hoy, 
pretenden ser candidatos sin 
partido a la Presidencia de la 
República. Uso la expresión 
candidato sin partido y no 

candidato independiente porque, como us-
ted sabe, si eso de la independencia no se da 
en la vida cotidiana, menos en la política. 

Hoy, 16 de enero, sólo dos aspirantes pare-
cerían estar en posibilidades —si no hubiere 
irregularidades en el proceso de recolección 
de las firmas que llevarían al INE a negarles su 
registro— de ser candidatos independientes. A 
un tercero, Ríos, algunos le ven posibilidades 
de lograr lo mismo; sin embargo, el número 
de firmas validadas que le faltan —junto con 
la dispersión geográfica exigida—, hacen difí-
cil su candidatura, mas no imposible. 

Fueren los primeros dos —JR y MZ— o los 
tres —al incluir a AR— los que aparecerían en 
la boleta el 1 de julio junto con los tres ya co-
nocidos, valdría la pena preguntarnos si su in-
clusión ayudaría al elector a definir su voto. La 
decisión no sería fácil porque, estará usted de 
acuerdo conmigo, analizar cinco o seis ofertas 
en vez de tres, sería más que complicado. 

La idea que me lleva a escribir ésta y la si-
guiente colaboración, es dar elementos que 
ayudarían a concentrarse en quienes sí tuvie-
ren algo serio que ofrecer —en materia eco-
nómica— para que, así, la tarea fuere más fácil 
o no tan complicada. Al tema pues.   

Si nos guiáremos por su formación profe-
sional y las declaraciones de los seis en mate-
ria económica, y agregáremos su desempeño 
en el sector público, ¿qué podríamos decir? 
La verdad, a lo ya sabido de los seis, es poco 
lo nuevo que podría decirse de cada uno en 
materia económica. De los seis, hay dos que 
de inmediato —pienso—, podríamos dejar 
de lado como opción responsable para la go-
bernación —repito, en materia económica—; 
ellos son, López y Rodríguez. 

El primero, su visión del desarrollo lo ubica 

—en el mejor de los casos—, en los años del 
presidente Echeverría; en el peor, en los de 
Lázaro Cárdenas. A su visión atrasada y ca-
duca del desarrollo y de la economía en ge-
neral, la cual yace en el basurero de la historia, 
habría que agregar su idea de las finanzas pú-
blicas a las cuales ve, como si se tratare de un 
monedero inagotable del cual sacaría mone-
da tras moneda para darla al pedigüeño que 
lo solicitare. 

El segundo, bastaría para eliminarlo como 
opción para la Presidencia de la República, 
su incapacidad manifiesta desde antes de la 
toma de posesión como gobernador consti-
tucional del estado de Nuevo León. Su visión, 
no le alcanza siquiera para administrar una 
pequeña empresa ganadera. 

 De Ríos, en caso de solventar los requi-
sitos establecidos, es poco lo que se sabe de 
él en materia económica; hasta hace poco 
tiempo militaba en el PRD, partido del cual lo 
mejor que podría decirse es que, al igual que 
con López, no se han podido deshacer de los 
clichés acedos en materia económica los cua-
les, además de su inviabilidad, dejan ver una 
visión oportunista, pues su objetivo real es, 
no otro que agradar a la galería con miras a 
la cooptación política con dádivas y subsidios. 

De la Señora Zavala, son bien conocidas 
sus posiciones en ámbitos distintos al econó-
mico; su formación de abogada e intereses 
personales la han llevado a otros terrenos, 
como el de los migrantes y la niñez. Recien-
temente hizo una declaración interesante 
acerca de la libertad individual en materia 
económica, pero más allá de eso, es difícil co-
nocer —completa y claramente— sus ideas en 
materia económica.  

Como conclusión diría: ninguno de los 
cuatro reúne los requisitos mínimos para ser 
una opción razonable pata gobernar, dado 
que en materia económica no parecen estar 
a la altura de los retos que ya nos presenta la 
realidad económica.  

¿Le parece que el jueves sigamos con 
Anaya y Meade? Aquí lo espero. 

¿Qué visión económica tienen 
AR, JR y MZ y los otros tres?

Veranda

CARLOS VELÁZQUEZ
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M
ADRID.— A diferencia 
de lo que ha sucedido 
otros años, Enrique 
de la Madrid, titular 
de Turismo, llega hasta 
hoy martes a la capital 
española para acudir a 

la Feria Internacional de Turismo (Fitur).
Habitualmente lo hace desde el lunes 

para acudir a actividades como Exceltur, 
el principal foro de la industria turística de 
este país.

La razón fue un encargo del presiden-
te Enrique Peña, pues De la Madrid es el 
responsable de confirmar los compromisos 
de México para participar junto con Cana-
dá y Estados Unidos en la propuesta con-
junta para ser la sede del Mundial de Futbol 
en 2026.

Y si la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) se 
ha vuelto un juego de ajedrez, en este caso 
ha habido una gran coincidencia para que 
la pelota ruede al nivel más alto entre estos 
tres países.

Un hecho que parece comprobar 
que también para la política internacio-
nal funciona aquella frase de “no hay 
imposibles,si se cuenta con las motivaciones  
adecuadas”.

Aquí son un negocio enorme, con una ex-
posición mediática extraordinaria.

No sólo es un tema de dinero, los requisi-
tos de la Federación Internacional de Futbol 
Asociación (FIFA) incluyen, por ejemplo, to-
mar la programación de vuelos de algunos 
aeropuertos en fechas determinadas.

También aspectos migratorios, que en 
el contexto actual pueden ser altamente 
complejos.

Basta imaginar lo que será, por ejem-
plo, dejar la agenda de llegadas y salidas del 
aeropuerto de Washington, DC, en manos 
de la FIFA.

O que Estados Unidos se comprometa a 
expedir las visas para los miembros de todos 

los equipos participantes, así se traten de 
Irak, Irán o Libia.

Pero, a diferencia de los raspones que 
todos los días se dan los negociadores del 
TLCAN, en México el expediente estará lis-
to para integrar el documento definitivo el 
próximo miércoles en Nueva York.

El siguiente paso ya correrá a cargo de un 
despacho especializado, que entregará la 
propuesta final de los tres países para con-
tender por un evento, donde el otro intere-
sado es Marruecos.

De los 40 partidos, diez serían en México, 
comenzando con la inauguración; otros 10 
más en Canadá y 20 en Estados Unidos.

Además de que las sedes mexicanas 
serían la Ciudad de México, Guadalajara 
y Monterrey.

Después de haber cumplido con su en-
comienda, De la Madrid planea llegar a 
la inauguración de Fitur, para desahogar 
con una agenda que incluye reuniones pri-
vadas con los principales capitanes del 
turismo español.

Entre ellos, Gabriel Escarrer, de Meliá; 
Pedro Barceló, de Barceló; Miguel y Sabina 
Fluxá, de Iberostar, y Luis Gallego, presi-
dente de Iberia.

Además, claro, del secretario general de 
la Organización Mundial de Turismo (OMT), 
Zurab Pololikashvili, quien, prácticamente, 
está arrancando su cargo con este evento.

Una entidad con la que ya se sintió el 
“frío” de los nuevos tiempos, pues mientras 
su antecesor, Taleb Rifai, era el “ajonjolí de 
todos lo moles” mexicanos; el georgiano ni 
siquiera planea asistir al Día de México, el 
principal evento que organizará Sectur en la 
semana de Fitur.

Las sedes mexicanas 
serían la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey.

Lo que divide el TLC,  
la FIFA lo une

Economía sin lágrimas

ÁNGEL VERDUGO
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APUESTA POR MÉXICO

Ronda 2.4, oportunidad 
única para compañías

KPMG, firma consultora, anticipa su éxito, pese a la reforma fiscal de Estados 
Unidos, la negociación del TLCAN  y el cambio de gobierno en México

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

 “El mundo necesita nuevos 
descubrimientos de petróleo”, 
es por ello que la cuarta fase 
de licitaciones de la Ronda 2, 
es atractiva para los inversio-
nistas internacionales, ante lo 
cual se espera una adjudica-
ción de 25 a 30 por ciento de 
los 29 bloques ofertados.

Rubén Cruz, socio líder de 
Energía y Recursos Naturales 
de KPMG en México, aseguró 
que el proceso, que se llevará 
a cabo el próximo 31 de enero, 
podría comprometer inver-
siones en el largo plazo que 
van de los 31.5 a 38.5 mil mi-
llones de dólares, en un esce-
nario conservador, hasta los 
130 mil millones de dólares, 
si se firma por todas las áreas.

Dichos resultados se espe-
ran aun cuando existe incerti-
dumbre por las negociaciones 
del Tratado de Libre Comer-
cio, la nueva reforma fiscal de 
Estados Unidos, así como las 
elecciones y cambio de go-
bierno en México.

Aseguró que los bloques 
ofertados por el gobierno fe-
deral, representan la oportu-
nidad de trabajar en la parte 
del Golfo que aún no ha sido 
explorada, y la cual cuen-
ta con importantes recursos 
prospectivos que podría ex-
plotarse y ser rentables en el 
largo plazo.

“Lo que se tiene ahorita es 
una oportunidad única para 
entrar al sector y quedarse al 

amparo de los contratos que 
se firmen en esta adminis-
tración, respetando el estado 
de derecho en el país y que-
darse con contratos de licen-
cia, que van de 35 a 50 años. 
Ya no importa quién va a ser el 
presidente o quién va a ser el 
partido que gobierna, para las 
empresas extranjeras es una 
oportunidad única de entrar 
a explorar el Golfo de México, 
por eso creemos que va a ser 
muy competida y se van a dar 
buenos resultados”, comentó 
el entrevistado.

VENTAJAS
Insistió en que los 29 bloques 
en aguas profundas son atrac-
tivos para los inversionistas, 
debido a que cuentan con 

recursos prospectivos de casi 
45 billones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente.

“Aunque competimos 
con otros bloques, de otras 

geografías, incluyendo la 
parte de Perdido en Estados 
Unidos, el país y el mundo ne-
cesita nuevos descubrimien-
tos de petróleo.”

Es así que pese a los cam-
bios en el régimen fiscal de 
Estados Unidos, así como la 
posibilidad de que éste salga 
del TLCAN, los inversionis-
tas internacionales mantie-
nen el interés en México, pues 
hasta ahora hemos visto la 
participación de compañías 
provenientes de Italia, Fran-
cia, Japón, Australia, China, 

España, Holanda, Noruega y 
Malasia, entre otros países.

“Son volúmenes muy im-
portantes (de petróleo) que 
van a ser atractivos, a pesar de 
lo que puedan opinar inver-
sionistas de la zona de Esta-
dos Unidos.”

APROVECHAMIENTO
Para el especialista, la Ronda 
2.4 en aguas profundas, así 
como la 3.1 de aguas some-
ras son los últimos dos proce-
sos de mayor importancia de 
la presente administración, y 
cuyos resultados definirán si 
se alcanza la meta de compro-
meter inversiones por más de 
100 mil millones de dólares al 
cierre de esta administración. 

Aseguró que las rondas 
que ya se llevaron a cabo han 
permitido la maduración de 
los contratos y la relación con 
los mercados.

“Estas dos licitaciones que 
vienen son las del estribo para 
esta administración, en aguas 
profundas es la última”, por 
ello sacaron el mayor núme-
ro de bloques para que sean 
atractivos.

Sobre los bloques en aguas 
profundas, ofertados por Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
en la modalidad de Farm Out, 
y por los que no hubo interés 
por parte de empresas priva-
das, dijo que esto tiene que ver 
con los términos contractua-
les y las características de los 
campos.

Por esto no se espera que 
esta tendencia se repita con 
el resto de las áreas en Ron-
da 2.4.

Ante el cambio de go-
bierno en México, dijo que la 
nueva administración debe 
mantener la implementación 
de la reforma, y apegarse a los 
programas prospectivos de 
la Secretaría de Energía, así 
como al Plan Quinquenal ya 
aprobado, pues esto manten-
drá la certidumbre entre los 
inversionistas.

Lo que se tie-
ne es una 
oportunidad 
única para en-
trar al sector 
y quedarse al 
amparo de los 
contratos que 
se firmen.”

RUBÉN CRUZ
SOCIO LÍDER DE 

ENERGÍA Y RECURSOS 
NATURALES  

DE KPMG EN MÉXICO

BENEFICIO
Según KPMG, los 29 blo-
ques son atractivos,  
cuentan con recursos 
prospectivos de casi 45 bi-
llones de barriles de petró-
leo crudo equivalente.

31.5
MIL MDD

es la inversión prevista  en 
los campos a licitarse
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