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Navieras 
petroleras con 
su peor año 
desde el 2005

El 2017 fue el peor año desde 2005 
para las navieras y empresas que 
prestan el servicio de transporta-
ción de crudo y derivados a Pemex.

En los primeros 11 meses del año 
pasado, las empresas movilizaron 
20 millones 439 mil toneladas de 
petróleo y derivados, 17.7 por cien-

to menos que lo registrado en el 
mismo periodo de 2016.

Además, se trata de la mayor con-
tracción desde que se tiene registro 
y del menor volumen de petrolí-
feros movilizado para un periodo 
similar desde 2005, revelan datos 
de la Coordinación de Puertos y 
Marina Mercante.

Esto obedeció, según especialis-
tas, a que la plataforma de produc-
ción de Pemex se redujo y porque 
los precios del barril no se han re-
cuperado en su totalidad, por lo 
que la extracción de crudo se ha 
vuelto una actividad poco rentable.

“Es un negocio que sólo tiene dos 
plataformas. (...) El equipo para 
perforar está reducido al mínimo, 
eso es debido a que los costos por 
extraer crudo no son rentables”, 
explicó Ramsés Pech, especialis-
ta del sector energético.

TMM, la firma más grande del 
sector, reportó a la Bolsa Mexicana 
de Valores que entre enero y sep-
tiembre de 2017 los ingresos de su 
segmento de transportación maríti-
ma disminuyeron 20 por ciento en 
comparación con el mismo lapso 
del año pasado, al ubicarse en mil 
411 millones de pesos. Esto se ad-
hiere a una contracción de 15.2 por 
ciento reportada en 2016.

Juan Manuel Antón, presidente 
de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación en Ciudad 
del Carmen, dijo previamente que 
el sector vive una crisis porque la 
reforma energética no es lo que 
esperaban.

“La reforma es buena y necesaria 
para el país, pero estaba pensada 
a un precio de más de 100 dóla-
res por barril (de petróleo), luego 
entonces con menores ingresos el 
gobierno recorta a Pemex y ésta re-
corta empleos, luego se demandan 
barcos especializados que no se tie-
nen en el país y el resultado es una 
crisis en el sector severa”, expuso.

En septiembre de 2017 la Perfo-
radora Oro Negro, la cual presta 
servicio a Pemex, pidió ser sujeta a 
un proceso de concurso mercantil, 
debido a su situación financiera.

EVERARDO MARTÍNEZ 
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Turismo 
extranjero 
crece 60% 
desde 2012

Valor de mercado de IoT 
se cuadruplicará en 2022
En México el mercado de Internet  
de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés) alcanza actualmente un 
valor cercano a mil millones de 
dólares, el cual se estima se cuadru-
plicará en 2022 ante la acelerada 
demanda de datos y conectividad.

Este mercado contempla objetos 
conectados a internet como tele-
visores, lavadoras, relojes y autos, 
los cuales pueden ser programa-
dos para realizar diversas tareas.

En el marco del TIC Forum 2018 
de Telefónica, Ignacio Perrone, 
gerente de investigación de Frost 
& Suvillan, señaló que la transfor-
mación digital es una fuerza que 
impacta a las industrias a través 
de nuevos modelos de negocio.

VIAJEROS

INTERNET

Durante los últimos cinco años 
el turismo internacional en Mé-
xico creció 60 por ciento, tanto 
en número de visitantes como 
en derrama económica, asegu-
ró el jueves la Secretaría de Tu-
rismo (Sectur).

“Por quinto año consecutivo, 
el turismo internacional en el 
país registró cifras históricas, al 
recibir en los diferentes destinos 
alrededor de 39 millones de tu-
ristas (al cierre de 2017)”, afir-
mó la Sectur en un comunicado.

Se trata de un crecimiento 
superior al 60 por ciento en los 
primeros cinco años de esta ad-
ministración, es decir del 2012 
al 2017.

La dependencia agregó que 
México alcanzó en 2017 un nue-
vo máximo histórico en la cap-
tación de divisas, de alrededor 
de 21 mil millones de dólares, 
un crecimiento superior a 60 
por ciento en comparación con 
las divisas turísticas registradas 
durante el 2012.

Al respecto, el titular de la 
Sectur, Enrique de la Madrid, 
dijo que, con estas cifras en la 
llegada de turismo internacio-
nal, el país tiene muchas pro-
babilidades de escalar como el 
séptimo país del mundo con más 
visitantes extranjeros.

“Tenemos muy buena proba-
bilidad de ubicarnos como el 
séptimo país más visitado del 
mundo”, reiteró el funciona-
rio federal.

Cabe destacar que el pasado 
10 de enero el Departamento de 
Estado de Estados Unidos dio a 
conocer una actualización de 
alertas de viaje, donde Colima, 
Guerrero, Michoacán, Sinaloa 
y Tamaulipas están en alerta 
máxima.

 Redacción

Nestlé endulzará el Día de San 
Valentín en Japón con el KitKat 
de chocolate Ruby. La marca eli-
gió uno de los mercados más ob-
sesionados por los dulces en el 
mundo para el debut del primer 
nuevo tipo de chocolate natural 
en más de 80 años.

Nestlé suscribió un acuerdo 
con Barry Callebaut, la firma que 
desarrolló el chocolate Ruby, el 
cual le otorga derechos exclusi-
vos durante seis meses sobre el 
producto con un matiz rosado y 
un sabor natural a bayas que es 
ácido y a la vez dulce.

El chocolate salió a la venta el  
jueves en las boutiques KitKat 
en Japón y Corea del Sur y para 
ventas en línea.

 Bloomberg

General Electric firmó un 
acuerdo de largo plazo con el 
consorcio conformado por Mac- 
quarie Capital y Techint para 
mantenimiento y operación 
de la planta energética de 907 
megavatios (MW) Norte III, en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un comunicado, la empre-
sa destacó que son 2 contratos 
valorados en 330 millones de 
dólares que tendrán una dura-
ción de 25 años.

A comienzos de 2015 CFE 
encargó el desarrollo de una 
central eléctrica de ciclo com-
binado al sur de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, para satisfacer la 
creciente necesidad de electri-
cidad de la región.
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GE firma contrato  
para planta eléctrica 

R La reducción en la 
producción de Pemex 
y el precio del barril, 
entre los factores

17.1

Menos de petrolíferos movilizaron las 
navieras en los primeros 11 meses del 
2017, respecto a igual lapso de 2016.

POR CIENTO

“Esto lleva a las empresas a en-
frentar nuevos desafíos ante clien-
tes digitales, además del reto de 
adoptar nuevas tecnologías para 
transformarse y generar nuevos 
ingresos”, comentó.

El Internet de las Cosas, explicó, 
es una de las palancas más podero-
sas para posicionar la conectividad 
en diferentes industrias, al generar 
un cambio disruptivo.

En su opinión, el crecimiento 
del mercado IoT se dará principal-
mente en la industria de transpor-
te, manejo de mercadería, rastreo 
satelital y finanzas.

La industria del transporte, dijo 
Perrone, está en una etapa en la que 
se pueden conectar flotillas para 

geolocalización, logística, manejo 
de una ruta más eficiente y neumá-
ticos, lo que genera mucha ganan-
cia de eficiencia al conectarse vía 
internet.

Para Telefónica, la transfor-
mación digital es una de las prio-
ridades de las empresas dada la 
importancia de la seguridad móvil, 
así como las ventajas de servicios 
cloud -en la nube-, ciberseguridad, 
IoT y big data.

Para 2020 el 40 por ciento de las 
grandes empresas en América Lati-
na tendrán definida una estrategia 
de transformación digital, para así 
competir en la economía digital.

Dicha estrategia será considera-
da por las compañías como el nue-

vo pilar de su área de tecnologías 
de la información, de acuerdo con 
un estudio de IDC.

Además, señala que para 2020 
en América Latina el 50 por cien-
to del desarrollo de aplicaciones 
empresariales será dentro de pla-
taformas en la nube.

VALOR.  Actualmente el mercado de IoT 
en México vale mil millones de dólares.

REDACCIÓN 
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Se ‘desploman’

Var% de las toneladas 
trasladadas del energético
y sus derivados a 
noviembre de cada año

Las navieras movilizaron
a noviembre del año 
anterior 20.4 millones 
de toneladas de petróleo
y derivados, 18% menos
que en igual lapso de 2016 
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FUENTE: COORDINACIÓN DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE
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Récord de visitantes
Los 39 millones de turistas extranjeros
en México marcaron un crecimiento 
de más de 60% desde 2012.

Millones de viajeros internacionales 
que arribaron al país.
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