
Tiene Pemex los números de las nueve

opcionespara la nueva refinería
¦	oy inicia la
¦	absurda pa

I sareladelos
I 10 gobema
I dores que
	Ipugnan por

atraer a su estado los cerca de
8 mil 171 millones de dólares
que costará la nueva refinería
de Pemex Al menos cuatro

irán a perder el tiempo
Son los casos de Mario Ma

rín de Puebla Héctor IsraelOr
tiz de Tlaxcala Eugenio Her
nández de Tamaulipas y Ma
nuel Oliva de Guanajuato
Tendríamos que atenernos a
la lógica de lapropiaparaes
tatal para afirmar lo anterior

Y es que según los estudios
técnicos financieros que los
pupilos de Jesús Reyes Heroles
GonzálezGarza elaboraron en

los últimos 12 meses las op
ciones serias que figuran en
su análisis involucran sólo a
ocho estados

Son Veracruz de Fidel He
rrera Hidalgo de MiguelOso
rio Campeche de Jorge Hurta
do Tabasco de AndrésGranier
Michoacán de LeonelGodoy y
Oaxaca de UlisesRuiz

Curiosamente no acuden

ni SilverioCavazos de Colima
ni Natividad González Paras de
Nuevo León y cuyas instala
ciones de Manzanillo y Cade
reyta respectivamente sí es
tán en el estudio final

Ni la refinería de Salaman
ca en Guanajuato ni el puer
to de Madero en Tamaulipas
estuvieron considerados co
mo tampoco Puebla Tlaxca
la Pero eso sí apartir de hoy
sus gobernadores se andarán
placeando políticamente

El caso es que vaya us
ted a saber por qué difirie
ron una decisión que se debió
hacer pública desde la sema
napasada toda vez que Pe
mex Refinación que dirige Jo
séAntonioCeballos ya tiene su
diagnóstico

Y éste planteaun empate
técnico entre Tulay Tuxpan
con unaTasa Interna de Re
tomo de la Inversión TIR de
15 6 aunque construir la re
finería en la segunda plaza es
decir Veracruz resulta 215 mi
llones de dólares más barata

La tercera alternativa era
Dos Bocas con una TIRde
15 1 pero el costo de inver
sión se disparahasta mil 134
millones de dólares contra
852 millones de Tula y 637mi
llones de dólares en Tuxpan

La cuartaposibilidad es
la Cangrejera en Veracruz
con una TIRde 15 pero con
una inversión de mil 134 mi
llones Le sigue Salina Cruz
en Oaxaca con una TIR de
14 9 y un costo de mil 272
millones de dólares

Después continúa en Man

zanillo con una TIRde 14 8

y una inversión de 925 millo
nes seguido de Lázaro Cár
denas con una TIRde 13 7

y un costo de mil 29 millones
y Campeche con una TIR de
13 7 y mil 543 millones

La opción menos rentable
según el propio análisis de
Pemex es Cadereyta con una
TIR de 12 3 y una inversión
requerida de 2 mil 593 millo
nes de dólares Quizás por
eso González Paras ni siquiera
aceptó ir a lapasarela

Hay una variable que lapa
raestatal no hizo pública en
sus estudios y que seguro pe
sa en la decisión final Se trata
del costo de logística esto es
trasladar a los centros de con

sumo los petrolíferos que se
obtengan de lanueva refinería

Ahíjuega unfactor decisivo
la infraestructurayvías de co
municación Tulaes la opción
óptima de ahí que incluso su
perara aTuxpan que yale de
ciamos resultó ser 215 millones
de dólares más económica

Todo lo que ustedverá hoy
y el viernes serápuro rollo

Otravez ICA
Mañana Pemexva recibir ofer

tas paraunaplanta criogéni
ca que estará en sus instalacio
nes de Poza Rica El contrato
andaráarriba de los 200 millo
nes de dólares y todo apuntaa
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que nuevamente ICA Fluor se
rála única que presentarápro
puesta De confirmarse la in
formación sería lacuartaplan
tade este tipo que laempresa
presididapor BernardoQuintana
ganapor la tecnologíaque ma
neja Quien convoca es Pemex
Gas filial a cargo de RobertoRa
mírez y la Dirección Corporati
va de Ingenieríay Proyectos de
Jorge Bor|a ex ICA

Gruma retoma

Tras el arreglo enprincipio de
Gruma con Deutsche Bank JP
Morgany Credit Suisse pa
rareestructurar 668 3 millones

de dólares a siete años yme
dio ahora las baterías del gru
po de RobertoGonzálezBarrera se
centran anegociar el remanen
te de ladeuda de derivados que
significan 99 8 millones de dó
lares De hecho ayer arranca
ron las gestiones con BNP Bar
days Standard CharteryABN
instituciones que concentran el
restante 13 delpasivo El ob
jetivo es subirlos al mismo plan
Milbank Tweed Hadley
McCloy son sus abogados
Téllez unánime
Ayer por la noche laversión era
que JonathanDavts declinaría a
favor de LulsTéllez lapresiden

cia de la BolsaMexicana de Va

lores Trascendió que el lunes
hubo una suerte de cónclave
entre los principales bancos pa
rallamar al resto de los accio
nistas a salir con un candidato

de unidad Vaya que empujaron
fuerte BBVA Bancomer de Ig
nacioDescriamos Banamex Ci
ti de Manuel MedinaMora San
tander de MarcosMartínez y
HSBQdeLuIsPeñaKegel

Prieto galardón
Y mientras tanto también hoy
pero en Nueva York Guillermo
PrietoTrevlño recibe un reco
nocimiento de laInternational

Financial Law Review publi
cación referente atemas finan
cieros bursátiles yjurídicos
propiedad del grupo Euromo
ney Galardonó a la colocación
de la BMV como la transac

ción accionaria de 2008 por su
estructura operativa esquema
de integración y composición
legal Vaya cierre del presiden
te saliente

Sale Ley de Bio
Como le adelantamos ayer se
aprobó en segunda lectura en el
Senado la nueva Ley de Biotec
nológicos Al final fue el petista
RicardoMonreal quienpromo

vió que el plazoparaexpedir
el reglamento sea de 180 días y
no los 270 que quería la Cofe
pris que preside MlguelÁngel
Toscano Laminuta regresa a la
Cámara de Diputados para los
ajustes yvuelve a los senadores
parapromulgarla

ASPAvs Unk
También ayer hubo asamblea
en ASPA que lidera Alejandro
Nava Este asunto ya se lo ha
bíamos platicado hay males
tarporque Mexicana de Gas
tónAzcárraga suscribió el con
trato colectivo de su nueva final
Link con el SNTAS de Miguel
ÁngelYudko Elpunto es que no
sólo van los pilotos sino traba
jadores de tierray sobrecargos
ASPAvaproceder legalmente
contra la compañía

AMIlFdesIgna
El nuevo director ejecutivo de
laAAfflF será RafaelCastro
ejecutivo de Wyeth La sema
napasada se reunió el conse
jo que preside JaimePira man
damás de Janssen Cilag y votó
por unanimidad Castro asumi
ráhaciamayo y sustituye a Ra
faelGual quien a su vez ya es el
nuevo director de laCanifarma
cuyapresidencia asumió ayer
JaimeUrlbe de Probiomed
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