
Licitara Pemex
compra de etanol
Una buena noticia para la industria
azucarera es que en los próximos días
Pemex publicará la licitación para la
compra de 176 millones de litros anuales
de etanol para Guadalajara

Desde que se publicó la nueva Ley dePromoción y Desarrollo de Bioenergé
ticos el 28 de febrero de 2008 la
secretaria de Energía Georgina Kessel
comenzó a trabajar junto con Alberto

Cárdenas el titular de la Sagarpa en el reglamento
de esta ley que fue publicado en el Diario Oficial el
pasado 18 de junio y junto con Petróleos Mexicanos
Pemex elaboraron las bases para esta primera

licitación de etanol para el diseño y producción de
las gasolinas

Aunque la licitación se dé a conocer probablemente esta misma
semana el etanol tardará en producirse 18 meses por las inver
siones que se requerirán y en la que podrán participar varios in
genios por el volumenque requiere Pemex Lo que ya está definido
es que será Guadalajara la primera ciudad donde se venda la ga
solina con 6 de etanol a fines de 2010 el programa piloto se
inició con éxito en cuatro gasolineras de Monterrey por la cercanía
a la refinería de Cadereyta y de acuerdo con el programa de la Se
ner para 2012 se expandirá a las zonas metropolitanas de Mon
terrey y valle de México que requerirán anualmente 133 y 493 mi
llones de litros anuales de etanol que se puede realizar no sólo en
base a cana de azúcar sino también de remolacha y sorgo

En conjunto la Sener y Sagarpa vigilarán que el programa de eta
nol no genere distorsiones en la producción de azúcar o de otros
cultivos porque la meta es que los bioenergéticos en general ten
gan un impacto positivo en el medio ambiente

El de bioenergéticos no es el único reglamento en el que trabaja
la Sener ya que tan sólo la reforma energética implica la publica
ción de ocho nuevos reglamentos entre ellos el de la nueva Ley de
Pemex gas LP gas natural Ley de Aprovechamiento de Energías
Renovables y los modelos de contrato para fuentes renovables

Lo importante es que todos estos reglamentos están ya en fase
muy avanzada

COMERCI RENEGOCIA CERTIFICADOS BURSÁTILES
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Una vez firmado el acuerdo con Bank ofAmerica como represen
tante de los tenedores de las cinco emisiones de certificados bur
sátiles de Comercial Mexicana la empresa informó los pormeno
res de la negociación que desde la semana pasada se filtraron en
algunos medios generando un incremento de 30 en las acciones
de Comerci

Sin lugar a dudas es un buen acuerdo para la empresa porque
se suspenden de inmediato todos los procesos legales que enfren
taba por parte de los tenedores de bonos o certificados que reci
birán nuevos certificados bursátiles o títulos de crédito que emitirá
la empresa a un plazo de siete años que pagarán intereses men
suales a tasa TIIE

El compromiso es que estos nuevos títulos se coloquen en el
mercado para que tengan bursatilidad y un mercado secundario
Aunque los problemas de Comerci están lejos de haber terminado
este acuerdo es un avance importante

FENASIB TORRES GARCÍA
A pesar de la oposición de los sindicatos de trabajadores de la ban
ca de desarrollo la Secretaría del Trabajo otorgó la toma de nota
al nuevo Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de
Sindicatos Bancarios Fenasib que preside José Carlos Torres Gar
cía dirigente del sindicato de Banorte

El reto para Torres García será mantener la unidad en la Fenasib
pero sobre todo impulsar la democracia en lugar de buscar per
petuarse en el cargo como su antecesor Enrique AguHar Borrego
quien falleció el mes pasado

OCDE DE LOS CABOS AL DF
Sorprendente enverdad la rapidez con la que se movilizó José Ángel
Gurría el secretario ejecutivo de la OCDE y desde luego todo su
equipo porque en menos de 24 horas y ante la contingencia me
teorológica por el huracánJimena en las costas de Baja California
cambió la sede de la quinta Reunión del Foro Global de Transpa
rencia que se realizará hoy y mañana en la ciudad de México en
lugar de Los Cabos

GIGANTE PAGA ADEUDO AL SAT
Una buena para Alfredo Gutiérrez el titular del SAT porque a raíz
de una auditoria fiscal Grupo Gigante que preside Ángel tozada
no tuvo más remedio que pagar adeudos por ejercicios anteriores
La empresa informó que se autocomgió cuando en realidad fue
obligada por el SAT que logró recuperar 666 millones de pesos
que impactarán en los resultados de Gigante en este 2009 Sin em
bargo la emisora que es hoy una de más líquidas del mercado
mantiene una envidiable posición en caja de 3 mil 750 millones de
pesos y es que Lozada tuvo el acierto de vender la cadena de tien
das Gigante a Soriana justo antes de que iniciara la crisis
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