
Lwitará Pemex proyectos por más de
22 mil mdd anuales de aquía 2018
¦Petróleos Mexicanos quiere lograr que en diez añoselcontenidodeintegración

nacional de las obras que contrata pase de 351 a 43 9 Pretende que ese 8 8
adicional beneficie a proveedores mexicanos en buena medida pymes

Lameta de Pemexes que en diez años
el contenido de in

tegración nacional
de las obras que
contrata pase de

35 1 a 43 9 La idea es que ese
8 8 adicionalbeneficie apro
veedores mexicanos en buena
medida pymes
¦De acuerdo conladependen

cia que maneja Jesús Reyes Hero
les el monto contratado prome
dio anual del periodo 2006 2008
ascendió a 232 mil 469 millo

nes de pesos donde la integra
ción nacional significó apenas
ese 35 1

Unos 103 mil 753 millones de

pesos fue obra pública 40 mil 761
millones bienes y 87 mil 955 mi
llones arrendamiento De la obra
total 55 mil 83 millones fue nue
va 33 mil 975 millones mante
nimiento y 14 mil 695 millones a
servicios

Sin embargo el plan a una dé
cada para subir a las empresas
mexicanas que componen la ca
dena productiva de Petróleos
Mexicanos involucra oportunida
des de negocios al año que suman
la friolera de 22 mil 773 millones
de dólares

Hablamos de 731 proyectos
de aquí a 2018 donde la tajada
más grande es para Pemex Ex
ploración y Producción que di
rige Carlos Morales donde sus 82

proyectos significaran inversio

nes por 174 mil 633 millones de
dólares

Le sigue en orden de impor
tancia la unidad de negocios Pe
mex Refinación que comanda
José Antonio Cebados con 289
proyectos que implican una in
versión de 44 mil 561 millones de
dólares

Más abajo figura Pemex Pe
troquímica que encabeza Rafael
Beverido con 155 proyectos por
un valor de 4 mil 274 millones de

dólares y Pemex Gas y Petro
química Básica de Roberto Ra
mírez 130 proyectos de 3 mil 810
millones

La pretensión de Pemex es que
a partir de 2010 empiece a au
mentar la integración nacional la
meta para ese año es incrementar
0 5 mismo porcentaje esperado
para 2011 el cual subiría anual
mente 1 hasta el año 2019

A finales de abril la dependen
cia encuesto a sus proveedores y
el principal problema que mani
festaron para acceder a contratos
fueron requisitos excesivos en los
procesos de adquisiciones

Después complejidad de los

procesos inaccesibilidad a ca
pital de trabajo desconfianza
nulos activos fijos normas téc
nicas desconocimiento tecno
logía inadecuada baja competí
tividad en precio y calidad y per

sonal calificado
Pemex está echando a andar

un programa piloto de evaluación
y proveedores con el apoyo de
Dun Bradstreet firma que tie
ne la encomienda de documentar

la situación de esa empresas
El asesor suministrará a Pe

mex información relacionada
con la solvencia historial comer
cial estructura empresarial ope

ración actual y código único de
identificación

Sin embargo el proceso regis
tra un avance de sólo 50 porque
existen muchas compañías que se
niegan a proporcionar la informa
ción fundamental para tener un
perfil del riesgo comercial de ca
da proveedor

Pierde 1000 mdd
A la que le llovió fuerte hace
unos días fue a la ex delegada de
Miguel Hidalgo Gabriela Cuevas

Los miembros de la Asociación
de Desarrolladores Inmobiliarios
se quejaron de que en el trienio
2006 2009 se inhibieron inver
siones por la friolera de mil mi
llones de dólares por una absurda
política de uso de suelo que im
pulsó la ahora candidata panista
a diputada El planteamiento se
le hizo a Demetrio Sodi también
candidato blaquiazul a lajefatu
ra delegacional En el gremio es
tán Gigante de Ángel Losada Ci
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nemex de Germán Larrea Gicsa
de Elias Cababié ICÓN de Adolfo
Fastlich GIM de Abraham Meta
ALHEL de Fredy Helfon BCBA
de María Asunción Aramburuza
bala City Express de Luis Barrios
ARA de Germán Ahumada GAc
ción de Luis Gutiérrez Dahnos de
José Daniel LAR de Ignacio Beza
res entre otros

Royal Sun Incumple
Royal Sun que dirige Francisco
Oliveros Gómez decidió suspen
der su servicio de gastos médicos
mayores y dejó en la indefensión
a cientos de clientes que tenían
cobertura en el extranjero Du
rante tiempos de bonanzas estas
compañías extranjeras enviaron
millonarias cantidades en utili

dades a sus matrices y ahora que
la crisis les llegó deciden cance
lar unilateralmente la renovación
de este tipo de pólizas Este es el
caso de un lector quien contra
tó una póliza con Royal Sun y que
tiene que viajar al extranjero pa
ra un tratamiento médico regular
Ahora no sólo tiene que atender
a su enfermo sino que también
debe tocar la puerta de Manuel
Aguilera presidente de la Comi
sión Nacional de Seguros y Fian
zas así como del titular de la Se
cretaría de Hacienda Agustín
Carstens para meter en cintura a
esta aseguradora

ASPA posee 4
Aeroméxico que dirige Andrés Co
nesa devolvió a GECAS un par
de aviones Boeing 737 para afron
tar la crisis del sector Por lo que se
sabe la compañía que preside Jo
sé Luis Barraza gestiona el regreso
de otros ocho aparatos El acuer
do con el sindicato de sobrecargos
que lidera Llzette Clavel para pro
rrogar el emplazamiento a huelga

para 2010 no fue la mejor noticia
pues había la intención de utili
zar al gremio como la puntilla pa
ra acelerar la fusión con Mexica
na de Aviación la de Gastón Azcá
rraga Ahora las negociaciones se
perfilan con el sindicato de pilo
tos que no olvide que posee 4 de
Aeroméxico

IMSS previene
Porque no se descarta en invier
no próximo un nuevo brote del vi
rus de influenza A H1N1 el IMSS
no descarta llamar a algunos labo
ratorios nacionales para que ma
quilen una nueva presentación del
antiviral oseltamivir cuyos dere
chos para explotarlo comercial
mente los posee Roche que presi
de Miguel Muñera La intención del
organismo de Daniel Karam es con
tar con un stock en cápsulas que
tienen un mayor tiempo de cadu
cidad y son más fáciles de movili

zar Apunte a Liomont de Alfon
soRimoch PISA de Alfonso Álva
rez Senosian de Carlos Senoslan y
Silanes que recién asumió Carlos
Abelleyra

Contra CBRE

No hace mucho le platicábamos
de la demanda laboral que Guiller
mo Sepúlveda interpuso contra
la ñrma de corretaje inmobiliario
CB Richard Ellis que lleva María
Elena Bravo Sepúlveda reclama
despido injustificado y en las úl
timas semanas reforzó su defen
sa legal con Alvarez Cantón y Pe
ters de Miguel Cantón en la parte
laboral y con Müggenburg Gor
ches Peñalosa y Sepúlveda de
Carlos Müggenburg en la civil El
penalista es el aguerrido José Luis
Nassar

Cierra Bearing
La firma de consultaría Bearing
Point está vendiendo sus proyec
tos en México con miras a cerrar
operaciones La cartera la está ad
quiriendo un grupo de ex emplea
dos capitaneados por quien fuera
la cabeza aquí Félix Palacios Su
fuerte es la implantación de SAP
que dirige All Hamid y Oracle a
cargo de Horado Fernández Su
principal fuente de ingresos es un
contrato de automatización para
el gobierno de Costa Rica que en
cabeza Óscar Arias
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