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ace unos días

le platicába
mos del pro
ceso de lici

tación de una
nueva termi

nal de carga que se propone de
sarrollar en Tuxpan la cual ya
fue objetadapor a lgunos agentes
aduanales

Se argumenta que el concurso
está dirigido a Stevedoring Ser
vices ofAmerica SSA uno de
los principales operadores por
tuarios de EU y al Grupo Brani
ff firma dedicada a servicios in
tegrales de comercio exterior

Los quejosos parten de la
premisa de que ambas consti
tuyeron no en 2007 sino enju
nio de 2006 la compañía Ribe
ras del Pantepec misma que ad
quirió 70 hectáreas que colindan
con la superficie que está en pro
ceso de concursarse

Fxentes delaCoordinación
de Puertos que dirige Alejatldro
Chaeón puntualizan que la lici
tación de hecho se hizo a peti
ción de esejoint venture lo cual
es congruente con el artículo 54
de la Ley de Puertos

El espacio a enajenarse cons
ta de una superficie federal te
rrestre de 11 mil22metroscua
drados y una zona federal ma
rítima de 26 mil 728 metros
cuadrados Ciertamente es un

perímetro reducido al que se de
be destinar más

Yjusto porque en su dimen
sión original era inviable para
atender tráficos de altura o trá

ficos de cabot jeyparqueindus
trial Riberas del Pantepec busca
incorporar las 70 hectáreas que
compró hace dos años

Sin embargo para evitar una
asignación directa Puertos se
obliga a abrir el proceso a terce
ros interesados lo que se cum
plió en las bases de licitación
Por si lo anterior no fuera sufi
ciente se recurrió a la Cofeco

Hasta donde se sabe la ins
tancia que preside Eduardo Pé
rez MOtta emitió su conformidad
sobre los documentos incluso
antes de que se lanzara el con
curso También conoció la soli

citud del principal interesado
SSA que preside FrdnCiS

CO Ka55ian y Grupo BranifF de
los hermanos TomdSyGuillermo
Bdniff de resultar ganadores
poseen unabolsa de 200 millo
nes de dólares para ejercerlos só
lo en la primera fase del proyecto

En lo individual el opera
dor estadounidense está enfo

cado en Tuxpan desde hace tres
años pero debido a la madura
ción del mercado la termina
ción de al autopista y los flujos
de carga no era posible arran
car un plan consistente

No obstante se cree que las
condiciones ya están dadas por

lo que se buscó una alianza con
Branifi la cual permitirá crear
una sinergia muy competitiva en
la que se generarán 300 empleos
directos y mil 200 indirectos

Se cree que esa fórmula per
mitirá reducir el costo logístico
de los flujos de comercio desde
y hacia el Océano Atlántico al
ofrecerse espacios más eficientes
en bodegas y almacenes que se
preveen desarrollar

Lo anterior significará opor
tunidades no sólo para manio
bristas portuarios sino para la
competencia de servicios de car
ga entre agentes internacionales
aduanales navieros y transpor
tistas El proyecto se vuelve aún
más atractivo y de alto impac
to estratégico si se atiende a que
una vez terminada la autopista
México Tuxpan será el puerto
del país más cercano al DF

CEEG cabildea

Le platicábamos que el Conse
jo Ejecutivo de Empresas Globa
les CEEG que capitanea JuliO
de Quesada trabaja codo a codo
con gobiernos estatales para sen
sibilizarlos de las mejoras prác
ticas que se requieren para atraer
inversión No en balde que la
Conferencia Nacional de Gober

nadores lo haya nombrado prin
cipal asesor en materia de com
petitividad En meses recientes
se han dado reuniones con EO

rique Peña Nieto del Estado de
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México Juan Sdbine5 de Chia
pas Eugenio Hemández de Ta
maulipas y MarcelO Ebrard del DF
La próxima semana el turno será
de LeOnel GOdOy de Michoacán

Senado empuja
A propósito de cabildeo será la
senadora prüsta MarÍa de l05 Án
gele5 MOrenO la que empujará
la iniciativa de Ley de Prácticas
Comerciales que busca equili
brar la relación entre tiendas de

autoservicio y proveedores Hay
molestia entre estos últimos so
bre todo los pequeños que tie
nen que aguantar hasta 180 días
para recibir su pago Ya están en
guardia grupos como Soriana
de Ricardo Martín Bringas Che
draui de José Chedraui y Wal
Mart de EduardoSolórzano
Las cadenas vía ANTAD recha

zaron un intento previo al que
calificaron de anticonstitucional

El tema apremia entre proveedo
res dada la falta de liquidez

Biocomparables
Y ya que andamos por los rumbos
del Senado la semana pasada el
presidente de la Comisión de Sa
lud el panista EmestO Saro trató
de someter a discusión la inicia

tiva de la Ley de Biocomparables
o Biotecnológicos pero no hubo
quórum El ordenamiento es ob

jeto dejaloneos entre productores
de genéricos e innovadores Estos
últimos a través de la AMIIF que
preside Jaime Pifñ buscan apli
carle candados para evitar una
laxitud que derive en importacio
nes indiscriminadas de principios
activos a lo que se oponen firmas
como Teva de Mauriciodal
Apotex de HéctorCarrillo y PI
SA de Alfonso Álvarez

Hoteles pasivos
Pues nada que el gobernador de
Quintana Roo aún no le escritu
ra a la SCT los terrenos donde se

planea levantar el aeropuerto de
la Riviera Mayay francamente se
ve diñcil que lo vaya a hacer Fé
IiXGOnZáIeZCantO sigue empeci

nado en obtener un beneficio eco

nómico que va desde las conce
siones de taxis hasta la cesión de

la parte comercial Para que se dé
una idea de los 300 millones de
dólares en que está valorado el
proyecto 100 millones correspon
de al área de comercios Lo in

audito del caso es que hasta aho
ra ningún grupo hotelero que ga
naría en plusvalía ha presionado
para que la terminal se construya

Quieren vivienda
El delicado equilibrio en el sec
tor de la vivienda amenazado de
por sí con la astringencia de liqui

dez puede romperse con eljalo
neo que se advierte ante la posi
bilidad de crear una Secretaría de
la Vivienda En el sector ha tras

cendido ese proyecto en el que
eventualinente se involucrarían

instancias claves como SHCP de
Agustín Carstens y la Sedesol
de Erne5t0 COrderO Dicen que
en la rebatinga el que podría salir
fortalecido o vulnerado es Carlos

GutiérreZ titular de la Comisión
Nacional de la Vivienda

GMAC Mexicana

Por cierto que GMAC Mexicana
comandada por Kdtia CalderÓn
nada tiene que ver con GMAC
Hipotecaria que fue la que de
jó no hace mucho José Ldnda
La primera se dedica al finan
ciamiento para la adquisición de
vehículos opera independiente a
los negocios de EU y consecuen
temente a GMAC Financiera
que son las entidades que regis
tran problemas de liquidez

Cambios en General Electric
Debido a resultados financie

ros adversos General Electric de
México prepara cambios impor
tantes Por lo pronto se sabe que
Rafael Díaz Granados presidente
y director general de la firma glo
bal en nuestro país dejará pronto
el timón de este tambaleante bar

co que quiere conservar el rumbo
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