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NOMBRAMIENTO EN PEMEX
El director general de Pemex, Carlos Treviño, 
designó a David Ruelas como suplente 
para atender la Dirección Corporativa de 
Finanzas, quien será propuesto al Consejo 
de Administración para ocupar el cargo. 
Esto, luego de que Juan Pablo Newman, que 
ocupaba el cargo, fuera ratificado como 
titular de la Unidad de Crédito Público de la 
Secretaría de Hacienda.

Propuestas 
adicionales para 
blindar al NAIM

A
demás del aumento de la tarifa de uso ae-
roportuario en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México que subió a par-
tir del pasado 18 de enero a 22.04 dólares 
para los pasajeros en despegues de vuelos 
internacionales, Federico Patiño, director 
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México, encargado de la construcción del nuevo aeropuer-
to NAIM, presentó un paquete de medidas adicionales para 
blindar su construcción ante el riesgo de que gane López 
Obrador el próximo 1 de julio y cumpla su amenaza de dar 
marcha atrás a este proyecto, que sin lugar a dudas es el más 
importante en infraestructura en este sexenio.

Las acciones son tanto para fortalecer la autonomía 
y operación del GACM, como para disminuir la necesi-
dad de recursos públicos en el financiamiento del nuevo 
aeropuerto.

La estructura original de financiamiento del proyecto 
contemplaba una inversión pública de 60% y 40% privada, 
pero ante la dificultad para asegurar el financiamiento pú-
blico, se propone incrementar al 70% la inversión privada. 
Para ello se propone la emisión de instrumentos como pue-
de ser un CKD o una fibra E que permita, sin que el GACM 
deje de ser una entidad paraestatal, financiarse con  emi-
sión de “acciones”  y acceso al mercado de afores.

Patiño propuso también y no fue aceptado por la Se-
cretaría de Hacienda, el cobro de una TUA para pasajeros 
de interconexión que hoy no cobra el AICM y que sí cobran 
muchos de los grandes aeropuertos internacionales.

La meta en el mediano plazo es crear una sociedad anó-
nima bursátil, que pueda cotizar en Bolsa y el corto, siguien-
do también las recomendaciones de la OCDE se propone 
reformar los estatutos de la empresa para el nombramiento 
de Consejeros independientes, y crear Comités de Audito-
ría, Mejores Prácticas Societarias y Transparencia.

Como le informamos, oportunamente, el aumento a la 
TUA representa 1,000 millones de dólares adicionales para 
el financiamiento del 
NAIM, pero se requieren 
4,000 mdd adiciona-
les. El tiempo apremia 
y el reto para blindar al 
nuevo aeropuerto, es 
enorme.

MNUCHIN TUMBÓ 
AL DÓLAR.
A pesar de la incerti-
dumbre sobre los re-
sultados de la 6ª Ronda  
de negociaciones del 
TLCAN que concluye el próximo lunes en Montreal, ayer 
fue un buen día para el peso mexicano que se apreció 1.18% 
a 23 centavos al cerrar el dólar interbancario en 18.47 pesos, 
nivel que no registraba desde noviembre del año pasado. 
El factor principal de la caída del dólar frente a las prin-
cipales divisas internacionales fueron las declaraciones de 
Steve Mnuchin quien al participar en el Foro Económico de 
Davos aseguró que a Estados Unidos le conviene un dólar 
débil porque beneficia a las exportaciones y la economía .

Quien también participó ayer en Davos fue el secretario 
de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross defendien-
do la decisión de aplicar aranceles a las importaciones de 
lavadoras y paneles solares que originalmente estaba en-
focada a Corea del Sur, pero incluyó también a México, en 
abierta violación al TLCAN y sin que se demostrara daño a 
la industria de Estados Unidos. 

Ross amenazó con aplicar nuevas medidas arancela-
rias ante lo que considere prácticas desleales e injustas. Las 
guerras comerciales, dijo Ross, se pelean todos los días, 
pero la diferencia es que ahora las tropas de Estados Uni-
dos están en las murallas,

Y el viernes será Trump, el más proteccionista líder 
mundial estará en Davos que, supuestamente, es un Foro 
de defensa del libre comercio.

IRENE ESPINOSA YA EN BANXICO
La Comisión Permanente aprobó en fast track los nombra-
mientos que propuso el Presidente Peña Nieto el viernes 
pasado en el SAT; SHPC y Banxico. 

Irene Espinosa hizo ayer historia al integrarse como 
subgobernadora al Banco de México y ser la primera mujer 
en participar en la Junta de Gobierno.

También ayer tomaron posesión Miguel Messmacher, 
como nuevo subsecretario de Hacienda; y Alberto Torres 
como su sucesor en la subsecretaría de Ingresos; al igual 
que Francisco Xavier Gil Leyva como nuevo titular de la 
Administración General de Aduanas; Leopoldo Carrillo en 
la Auditoría Fiscal Federal; y Adrián Guarneros en la Admi-
nistración General de Recaudación del SAT.

¿SE LES OLVIDÓ LA CNBV ?
Lo que llama la atención es que la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores siga sin titular porque Jaime González 
Aguadé renunció en diciembre para incorporarse al ca-
da vez más nutrido equipo de campaña de José Antonio 
Meade Kuribreña.

Las acciones  
son para disminuir 
la necesidad 
de recursos 
públicos en el 
financiamiento del 
nuevo aeropuerto 
de México.
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Aceleran la subasta 
de áreas petroleras

Suman 9 mil 513 kilómetros cuadrados, una y media 
veces más que todo lo adjudicado en licitaciones previas

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

El gobierno federal lanzó la 
segunda fase de la Ronda 3, en 
la que se ofertan 37 áreas en 
tierra que de ser adjudicadas 
en su totalidad compromete-
rían inversiones por más de 3 
mil 293 millones de dólares, 
ya que por cada bloque se cal-
culan 89 millones de dólares.

El titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Pedro Joa-
quín Coldwell, detalló que los 
bloques suman un total de 9 
mil 513 kilómetros cuadrados, 
“que representan una y media 
veces más superficie de todo 
lo que hemos adjudicado en 
licitaciones terrestres ante-
riores”, y donde ya se encuen-
tran 16 campos descubiertos y 
ocho zonas para exploración y 
extracción de hidrocarburos.

Dijo que de los 37 blo-
ques, 21 de ellos se ubican en 
la Cuenca de Burgos, nueve 
en las Cuencas Tampico-Mi-
santla y Veracruz, y siete en las 
cuencas del Sureste.

En el caso de éxito geoló-
gico, se estima una inversión 
promedio por bloque de 89 
millones de dólares, que be-
neficiarán a Nuevo León, Ta-
maulipas, Veracruz y Tabasco.

“Los recursos prospectivos 
para estas áreas son de 260 
millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente, que 
representa ofertar 24% de los 
recursos terrestres del plan 
quinquenal”.

Los proyectos serán adju-
dicados bajo un contrato de 
licencia, que tendrá una vi-
gencia de 30 años, con dos 
prórrogas de cinco cada uno 
para un total de 40 años.

Para estos proyectos se es-
pera la integración de con-
tenido nacional de 26 a 34% 
durante su desarrollo.

En su intervención Juan 
Carlos Zepeda Molina, presi-
dente de la Comisión Nacio-
nal de Hidrocarburos (CNH), 
mencionó que la apertura de 
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Aumenta la infraestructura portuaria 
POR JOSÉ DE J. GUADARRAMA
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Para incrementar la capaci-
dad operativa del puerto de 
Manzanillo, la empresa SSA 
México anunció una inver-
sión por alrededor de 500 
millones de pesos para la ad-
quisición de grúas de última 
generación, mismas que fue-
ron recibidas este miércoles. 

Esta inversión es parte de 
un paquete comprometido 
de 10 mil millones de pesos, 
de los que hasta el momento 
se han aplicado más de 8 mil, 
mientras que los 2 mil millo-
nes de pesos adicionales se 
están distribuyendo entre los 
años 2017 y 2018.

Con la adquisición de es-
tos equipos para la Terminal 
Especializada de Contene-
dores (TEC), SSA México acu-
mula un total de 14 grúas 
pórtico STS; 44 grúas de patio 
RTG y cuatro RMG para ope-
raciones de ferrocarril, man-
teniéndose como el máximo 
referente en cuanto a la 

SSA MÉXICO INVIERTE EN GRÚAS

instalación más equipada del 
sistema portuario nacional.

La empresa ha concre-
tado su meta de tener equi-
pos de última generación 
para operaciones de ferro-
carril, con las que se refuer-
za la posición hemisférica de 
Manzanillo para el comercio 
marítimo con destino a Mé-
xico y América Latina, ade-
más contribuye al objetivo 

del gobierno federal de lo-
grar una capacidad portuaria 
instalada de 500 millones de 
toneladas al cierre del 2018.

Manuel Fernández, direc-
tor general de SSA México, 
informó que la inversión en 
los nuevos activos ascendió 
a 27.6 millones de dólares, 
como parte de los recursos 
que la compañía destinará 
para eficientar sus servicios 

en el puerto de Manzanillo.
A bordo del barco Dong-

bang Giant 7, navegaron 
hacia Manzanillo las grúas 
fabricadas por la compañía 
mundial de equipos portua-
rios Shanghai, Zhenhua Port 
Machinery Company (ZPMC).

Este equipamiento fue 
posible por la reciente am-
pliación de la terminal para 
contar con un nuevo mue-
lle de  mil 350 metros linea-
les que permite aumentar las 
posiciones de atraque de bu-
ques porta contenedores.

Foto: Especial

Las grúas fueron fabricadas por la compañía mundial de equipos 
portuarios Shanghai, Zhenhua Port Machinery Company. 

propuestas se llevará a cabo 
el 25 de julio, mientras que el 
fallo definitivo se emitirá el 27 
del mismo mes, por lo que las 
bases de licitación serán pu-
blicadas este jueves en el Dia-
rio Oficial de la Federación.

Para el secretario de Ener-
gía, es necesario que la con-
tinuidad del plan quinquenal 
se mantenga, pese a los cam-
bios de gobierno, a fin de dar 
una mayor certidumbre a  
los inversionistas.

“Es preciso enviar señales 
de certidumbre e institucio-
nalidad que permitan reforzar 

la entrada de nuevos parti-
cipantes para complemen-
tar los esfuerzos de Pemex y 
mantener el ritmo de las lici-
taciones petroleras estable-
cidas en el Plan Quinquenal. 
Que las rondas trasciendan 
los ciclos electorales y obe-
dezcan a la política energética 
que México demanda”.

Sobre la actualización del 
plan quinquenal 2015-2016, 
mencionaron que en la nue-
va versión se agregaron 66 
nuevas áreas terrestres y cos-
ta afuera, con las que se adi-
ciona una superficie de 39 mil 

kilómetros cuadrados y recur-
sos prospectivos estimados de 
2 mil millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente.

“Es así que el nuevo plan 
quinquenal pasa de 239 mil a 
262 mil 408 kilómetros cua-
drados y de 42 mil 681 millo-
nes a 43 mil 267 millones de 
barriles de crudo equivalente 
de recursos prospectivos”.

 Las zonas petroleras que 
se incluyen son: Cuenca Sa-
binas en Coahuila y Nuevo 
León, así como Cuenca Sali-
na y Cordilleras Mexicanas en 
aguas profundas del Golfo. 

37
áreas 

contractuales

9,513
kilómetros cuadrados de 

superficie

260
millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente

Con esta inversión se 
fortalece la posición 
de Manzanillo como 
uno de los puertos 
más importantes de 
Latinoamérica.”

MANUEL 
FERNÁNDEZ 

DIRECTOR GENERAL

BLOQUES EN LICITACIÓN
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