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Editorial

C
on activos que superan los 2.4 billones de pesos
de acuerdo con las cifras del primer semestre del
2015, los fondos del retiro participan con cerca del
14% del producto interno bruto (PIB) en México y
ello, es una oportunidad que tendrá capitalizarse

por parte de algunos sectores, como la infraestructura.
Es un hecho que administradoras de fondos para el retiro

(afores) han sido activos participantes en el desarrollo de obras
carreteras, hospitales, inmobiliarias y de transporte, por citar
algunos; no obstante, existe un mejor panorama para que
estos recursos puedan aprovecharse con mayor profundidad y
ser un motor en el financiamiento de obras para estos sectores,
como ha sucedido en otras latitudes como Australia o Chile.

En el próximo periodo de sesiones el sector
representado por las autoridades y el regulador del mismo,
Consar, buscarán que se hagan modificaciones de fondo al
esquema en que operan, con la finalidad de conquistar tres
objetivos primordiales: incrementar el ahorro obligatorio,
incentivar el ahorro voluntario, y ampliar los regímenes de
inversión que imperan para las afores.

Entre los cambios que se identifican a los regímenes de
inversión, está el hecho de incrementar los límites de inversión
en renta variable internacional, en donde hoy sólo se puede
tomar participación del 20% de los recursos. Esta situación
motiva que los fondos estén subinvertidos en regiones como
Asia, la cual está garantizando las mejores tasas de retorno y
que no están capitalizando las administradoras de México.

Otro factor que podría modificarse es la inversión en los
fondos de capital privado, y ya no sólo a través de instrumentos
como los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), sino de
forma directa en los manejadores de fondos.

Esta situación permitiría que las afores participen de
forma más activa en proyectos de infraestructura, en
particular en campos como el energético en donde se tiene
una perspectiva favorable con la reforma ejecutada.

Por ahora, las afores tienen cerca de 90 mil millones de
pesos expuestos en instrumentos como CKDs o Fibras, pero
ante la “ola” de inversiones que se esperan en el campo de
infraestructura energética, estas cantidades podrían acelerarse
para apoyar a fondos locales o internacionales, que busquen
afianzarse en México. Para lo anterior es necesario modificar el
marco regulatorio y aprovechar los activos antes citados.

Aprovechar fondos
para el retiro
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30 � Asignan 2 de 14
bloques en Ronda Uno
En nueve de los bloques propuestos
se proponía una participación del
Estado de 40%, en el resto de 25%,
esto es uno de los factores a los que
se atribuye la baja participación.
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Actualmente la mayor cantidad de ener-
gía generada se obtiene por combusti-
bles fósiles (carbón, petróleo y gas), se
prevé continuará así. Esta forma de pro-
ducir energía es contaminante, emite
una gran cantidad de Dióxido de Car-
bono (CO2) a la atmósfera y afecta en el
cambio climático del planeta, no obs-
tante, por el momento no se puede
cambiar en forma intempestiva a otro
combustible u otro método de obtener
la energía eléctrica.

América Latina posee un rico pa-
trimonio de recursos energéticos reno-
vables, pese a que, históricamente, el
aprovechamiento de estos recursos en
la región se ha realizado a través de
grandes centrales de energía hidroe-
léctrica. Sin embargo, hay un inmenso
potencial de utilización más amplia de
nuevas fuentes de energía renovables,
entre las que destacan las energías eó-
lica y fotovoltaica.

En cuanto al comportamiento de
éstas, la energía eólica ha experimen-
tado un crecimiento de un 25% anual
en la última década, seguida por la
energía solar, con un 20 por ciento.
Los parques eólicos se están desarro-

llando cada vez más en el mundo por-
que la generan de forma armónica
con el medio ambiente, refiere un do-
cumento de ICA – Procobre, una red
de instituciones latinoamericanas
cuya misión es la promoción del
uso del cobre.

La capacidad mundial actual
de la energía producida por el viento es
de más de 27 mil MW, y se prevé que
continúe aumentando, ya que permite
a países firmantes del protocolo de
Kyoto cumplir con los requerimientos
de disminuir la emisión de elementos
que destruyen la capa de ozono.

Aunado a la energía fotovoltaica
y eólica, el cobre puede contribuir a
reducir las emisiones de CO2 me-
diante la mejora de la eficiencia ener-
gética. Esto es posible mediante el
aumento de la cantidad de cobre en
motores, transformadores y cables, lo
que permitirá reducir las pérdidas de
energía en un 70 por ciento. En un es-
timado cada tonelada de cobre usada
eficientemente en la mejora del rendi-
miento de los sistemas energéticos
evitaría 200 toneladas de CO2 a la at-
mósfera. Por Redacción MXI.

La Secretaría de Energía y la Corpora-
ción Andina de Fomento (CAF) suscri-
ben Carta de Entendimiento a favor de
la eficiencia energética, para el diseño e
implementación de un mecanismo sec-
torial que contribuya a la reducción de
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) a través de un mejor desem-
peño energético.

El Mecanismo Sectorial de Miti-
gación (MSM) consiste en un esquema
que incluye el otorgamiento de recursos
financieros para desarrollar un proyecto
demostrativo que incentive a la indus-
tria a reducir sus emisiones de GEI.

Los recursos que serán aportados
por CAF provienen de la Unión Europea a
través de lineamientos para financiar in-
versiones orientadas a la protección del
medio ambiente y en este caso, en el sec-
tor industrial mexicano, principalmente
con medidas como la cogeneración.

CAF es un banco de desarrollo
constituido en 1970 y conformado por
19 países -17 de América Latina y el
Caribe, España y Portugal- y 14 bancos
privados de la región y tiene como mi-
sión apoyar la integración regional y el
desarrollo sostenible de sus países ac-
cionistas. Por Redacción MXI.

CAF impulsará a Sener

Eólica y fotovoltaica, renovables
con más energía
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En el marco de la segunda reunión de tra-
bajo México, Guatemala, El Salvador y
Honduras, en materia de comercio y
transporte de gas natural, los represen-
tantes de los países destacaron la impor-
tancia que el desarrollo del gasoducto en
la región sea mediante un proceso de li-
citación pública internacional.

En el marco del acuerdo, tam-
bién se habló de la transparencia, la
libre competencia y certidumbre jurí-
dica, sean los principios rectores y es-
tablecer una ruta crítica que permita
presentar las pre-bases de licitación
del proyecto este año.

En materia normativa, autorida-
des de los países involucrados defi-
nieron el calendario de trabajo para el
diseño de la regulación de transporte
de gas natural en el Triángulo Norte de
Centroamérica, con el objetivo de
contar con una propuesta de legisla-
ción regional en el mes de septiembre.

Este proyecto tendrá con la asesoría
técnica de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) de México, del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID) y el Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos.

En el caso del BID, además ten-
drá un mecanismo de cooperación téc-
nica a los países de la región para el
desarrollo del proyecto.

La propuesta incluye la realiza-

ción de estudios técnicos, financieros,
ambientales y sociales e iniciará su
ejecución en el mes de agosto.

El objetivo de este gasoducto
satisface la ambición de la región por
fomentar el desarrollo sostenible y
económico a través del acceso al gas
natural, un combustible más limpio
que permitiría impulsar la competitivi-
dad de la región. Por Redacción MXI.

Fluye gasoducto centroamericano
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Entre enero 2010 y junio 2015, el
saldo de la cartera del Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior (Banco-
mext) para el sector de energías
renovables registró un crecimiento de
1,461%, al alcanzar un monto supe-
rior a los cinco mil 400 millones de
pesos, destinados a proyectos de
energías limpias, lo que muestra el
gran dinamismo de esta industria.

En los últimos cinco años el
saldo de la cartera de las energías
limpias presenta crecimientos anua-
lizados, en promedio, de 73%,
además de que Bancomext ha
participado con la banca co-
mercial y otras instituciones
de la banca de desarrollo en
proyectos que mitigan más
de dos millones de tonela-
das de CO2 (dióxido de
carbono) anuales a la at-
mósfera, contribuyendo así
a la protección del medio
ambiente y desarrollo sus-
tentable del país.

A partir del año 2010, el
banco participó en un crédito
sindicado de la empresa EURUS,
la cual desarrolló un parque eólico
en el estado de Oaxaca.

El Parque Eólico Eurus genera
actualmente 250 MW (Megawatts) de
capacidad instalada con 167 aeroge-
neradores y suministra energía a 25
plantas cementeras de la empresa
Cemex, además de mitigar más de
599 mil 571 toneladas de CO2 anuales
a la atmósfera.

En 2011 el saldo de la cartera de
energías renovables tuvo un incremento
del 111%; en 2012 aumentó 34%; para
2013 creció 50%; en 2014 se elevó a
135% y de enero a junio de este año re-
gistra ya un aumento de 57 por ciento.

En cuanto a los proyectos de
energías limpias en etapa de análisis
se estima superan los 10 mil millones
de pesos.

La participación de Bancomext
en el financiamiento e impulso de las
energías limpias ha ido en aumento en

los últimos cinco años. El portafolio
del banco da cuenta del apoyo, en
2011, para la construcción del Parque
Eólico Piedra Larga I, en Oaxaca, con
45 aerogeneradores que producen 90
MW, dan suministro de energía a 14 fi-

liales de Grupo Bimbo, y reduce 200
mil toneladas de CO2 al año.

En 2012 y 2013, Bancomext fi-
nanció dos proyectos de energías lim-
pias: Eólica Santa Catarina, en Nuevo
León, que genera 22 MW, con ocho

aerogeneradores y mitiga 30 mil 250
toneladas de CO2 anuales, y Desarro-
lladores Eólicos Mexicanos de Oaxaca
II, que genera 137 MW, con 69 aero-
generadores y mitiga 328 mil 571 to-
neladas de CO2 al año.

También ha financiado el Ven-
tika I y Ventika II, ambos ubicados en

el municipio de General
Bravo, estado de Nuevo
León, los cuales están en
etapa de construcción y

generarán, por separado,
126 MW de energía limpia,
además de que aminorarán

150 mil toneladas de CO2 a
la atmósfera cada uno.

Aunado a los ante-
riores se encuentra el P.E.
Ingenio, un parque eólico
que genera 50 MW, en
Santo Domingo Ingenio,
en el estado de Oaxaca,
con el cual se reducirán
200 mil toneladas de CO2 a

la atmósfera cada año.
En 2015 Bancomext ha

financiado la construcción de
tres proyectos de energías lim-

pias. El primero en Ciudad Juárez,
Chihuahua, donde apoya el proyecto

Abeinsa Juárez N III, una planta de
ciclo combinado que generará 799
MW, energía suficiente para abastecer
a más de 500 mil hogares al año.

El segundo, en Jalisco, donde el
banco financia la construcción de dos
Mini Hidroeléctricas de Tacotán y Tri-
gomil, ambas de 15 MW, las cuales
suministrarán energía a la CFE y al
mercado eléctrico mayorista. Este
proyecto será un participante del
nuevo mercado eléctrico ya sea en su-
basta o en venta spot.

El más reciente, es el proyecto
solar fotovoltaico, que generará 62
MW, y que construye en Honduras la
empresa mexicana Corporación Aura
Solar, el cual suministrará energía a la
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica en ese país centroamericano. Por
Redacción MXI.

Crece cartera de Bancomext
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Las instituciones bancarias que parti-
cipan en México, se dicen listas para
participar en el desarrollo energético
del país, una vez asignados los prime-
ros campos petroleros.

De acuerdo con el Presidente de
la Asociación de Bancos de México
(ABM), Luis Robles, este sector cuenta
con 100 mil millones de dólares para
impulsar proyectos de este tipo.

“Tenemos un capital que nos
permite poner más de 100,000 millo-
nes de dólares para poder hacerlo.
Estoy hablando hipotéticamente. En
su momento, veremos si los ganado-
res de esta primera fase de la Ronda
Uno requerirían financiamiento y claro
que estamos dispuestos a financiar-
los”, anticipó Robles.

Las declaraciones del también
presidente de BBVA Bancomer, se ge-
neran a la postre de que algunas ins-
tituciones han dado a conocer su
interés por participar en estos tipos de
proyectos como Santander, Banorte y
Banamex; a los que se suman Inter-
acciones que incluso cuenta con una
estructura definida para el sector.

En la perspectiva del líder de los
bancos en el país, el precio del petróleo
no ha alterado el interés del sector ban-
cario por participar en el sector. Lo ante-
rior se justifica en que son proyectos de
largo plazo y por ello no pueden atender
a una coyuntura. Por Redacción MXI.

Bancos
disponen de
100 mmdd

Con la incorporación de Volaris en la
Plataforma Mexicana de Carbono
(MéxicoCO2), ésta ya dispone de 13
proyectos registrados, los cuales emi-
ten bonos de carbono y representan
350 mil reducciones de emisiones.

Volaris fue la primera empresa
del sector aéreo en permitir la compra

de certificados para compensar sus
emisiones de bonos, lo cual se logrará
a partir del pago mínimo de 22 pesos
por parte de los pasajeros para im-
pulsar el proyecto de sustentabilidad
de la empresa.

Entre los proyectos que se en-
cuentran en MéxicoCO2 están en el

campo de energía renovable, el Re-
lleno Sanitario de Ciudad Juárez, la
captura de metano en granjas de So-
nora, en las minas de carbón de Coa-
huila, Parque Eólico de Oaxaca, el
Parque Solar de Baja California y el Re-
lleno Sanitario de Guanajuato, entre
otros. Por Redacción MXI.

MéxicoCO2 tiene ya 13 proyectos

Fiat Chrysler Automóviles (FCA) México
dio a conocer que alcanzó un acuerdo
para que a partir de 2016 los vehículos
que se manufacturen en nuestro país,
emplearán energías limpias.

Ventika, que pertenece al Grupo
Fisterra Energy, signó el acuerdo con
FCA México con el objetivo de proveer
de energía eólica a sus plantas de ma-
nufactura y a los edificios corporativos
en México, a fin de reducir en 140 mil
toneladas anuales sus emisiones de
bióxido de carbono (CO2) a la atmós-
fera. Lo anterior representa eliminar las
emisiones de CO2 de una ciudad con
un promedio de 500 mil habitantes o lo
equivalente al CO2 que atrapan más
de un millón de árboles en un año.

El proyecto llamado Ventika,
cuya gestión y desarrollo la lleva a
cabo Cemex Energía en Nuevo León,
será puesto en operación a partir del
segundo trimestre del próximo año.

En México FCA produce los mo-

delos Fiat 500, Fiat 500 eléctrico,
Dodge Journey y Fiat Freemont, los
anteriores en sus instalaciones de To-
luca, Estado de México, En tanto, que
en Saltillo, Coahuila manufactura los
camiones Ram, Ram ProMaster y los
motores HEMI, Tigershark y Pentastar.

Todos los anteriores se producirán
con energía renovable, gracias al acuerdo
alcanzado en donde Ventika abastecerá
de energía eléctrica renovable a FCA Mé-
xico por más de 200 GWh/año.

Esto contribuirá con 42% de los
requerimientos energéticos de las plan-
tas de manufactura ubicadas en Es-
tado de México y Coahuila, y de 86%
de los edificios corporativos.

En cuanto a Fisterra Energy es la
compañía del grupo Blackstone encar-
gada del desarrollo, financiamiento, cons-
trucción y operación de proyectos de
energía en Latinoamérica, Europa y Medio
Oriente y es el accionista mayoritario del
proyecto Ventika. Por Redacción MXI.

FCA México
arranque limpio
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Arranca caldera
Braskem Idesa
Braskem Idesa puso en marcha en
junio la primera caldera de generación
de vapor de su complejo en Nanchi-
tal, Veracruz, el cual registra un
avance de 95% y prevé iniciar opera-
ciones a finales de este año.

De acuerdo con la empresa, el
arranque de estas medidas representa
un paso importante, pues el vapor ge-
nerado por las calderas es utilizado
principalmente como medio motriz de
grandes turbinas de equipos como
compresores y generadores de elec-
tricidad.

“La generación de este vapor es
también un medio de calentamiento;
medio para efectuar limpieza en los
tubos de los hornos del Cracker, acti-
vidad de gran importancia conside-
rando que el Cracker es el corazón del
complejo para la producción de polie-
tileno”, afirmó en un comunicado.

Con las pruebas de generación
de vapor se efectúa la limpieza de los
sistemas de tuberías, a fin de remo-
ver grasas, suciedad y cualquier par-
tícula sólida que pueda causar daño
a los procesos químicos, obstruir
tomas de instrumentos, impedir el
sello hermético de válvulas o su in-
greso a equipos con elementos que
trabajan a alta velocidad.

Braskem Idesa detalló que el
avance total del complejo petroquí-
mico es de 95% al cierre de junio de
2015; por lo que prevé iniciar opera-
ciones a finales de este año.

El complejo tiene una capacidad
de producción de un millón 50 mil to-
neladas anuales de polietileno, lo que
contribuirá a reducir las importaciones
de este material y contribuir con la in-
dustria petroquímica en México. Por
Redacción MXI.

Enel inicia
proyecto
en México
La empresa Enel Green Power anunció
el inicio de la construcción del parque
eólico Viento del Altiplano, en el estado
de Zacatecas, México, para el que in-
vertirá 220 millones de dólares (mdd).

La firma señaló que el parque
tendrá una capacidad total instalada de
100 megavatios y se construirá en los
municipios de Mazapil y Villa de Cos.

El proyecto es propiedad de
Viento del Altiplano, sociedad filial de
Enel Green Power México, estará in-
tegrado por 50 turbinas de dos mega-
vatios cada una, con lo que generará
280 gigavatios hora al año.

La potencia que generará equivale
a necesidades de consumo anual de
más de 161 mil hogares mexicanos, y
evita la emisión de 157 mil toneladas de
dióxido de carbono a la atmósfera al año.

La inversión será de 220 millones
de dólares en la construcción del pro-
yecto, financiamiento que proviene de
recursos propios de Enel Green Power.

El proyecto, que se espera que se
encuentre completado y conectado a la
red durante la segunda mitad de 2016,
cuenta con el apoyo de contratos de
compraventa de energía a largo plazo.

La empresa tiene en México una
capacidad instalada de alrededor de
400 megavatios, de los cuales 346
megavatios corresponden a energía
eólica y 53 megavatios a energía hi-
droeléctrica. Por Redacción MXI.
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L
a Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) in-
cluyó en su estructura pro-
gramática del Presupuesto
de Egresos de la Federa-

ción (PEF) del 2016, un apartado para
atender la movilidad sustentable.

En este documento de la depen-
dencia federal, se identifica el Pro-
grama de Impulso de Movilidad
Urbana Sustentable (PMUS) en 2016,
el cual estará pendiente de integrar el
presupuesto asignado.

El 8 de septiembre vence el plazo
para presentar en el Congreso de la
Unión el paquete económico para el
ejercicio 2016 de la SHCP.

En la estructura programática se
identifica una disminución de 26% en
el número de programas, situación
que permitiría cumplir con los objeti-
vos planteados por dicha Secretaría
para tener un presupuesto base cero.

De acuerdo con un comunicado
Instituto de Políticas para el Transporte
y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en
inglés), el PMUS sería ejecutado por la

Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (Sedatu).

“El PMUS ha sido una exigencia
de varias organizaciones de la socie-
dad civil a fin de contar con un pro-
grama que permita la implementación
de proyectos de transporte público y
movilidad no motorizada en las ciuda-
des del país”, precisa el ITDP.

En la perspectiva del Instituto, se
debe estar a la espera de la conclusión
que tenga esta estructura programática,
pues para el ejercicio 2015 también se
incluyó el PMUS, no obstante, no reci-
bió los recursos para poder operar.

“Sin embargo, la inclusión del
PMUS es una buena señalar en el marco
de la restructura del presupuesto público
para 2016 pues refleja la importancia de
atender los rezagos en materia de movi-
lidad urbana en México”, sentencia.

En la mayoría de las ciudades
mexicanas se continúa privilegiando el
uso del automóvil particular mediante
obras y proyectos viales. Según datos
de ITDP México, en las 59 zonas me-
tropolitanas del país se destinó durante
2014 más del 80% del presupuesto fe-
deral en obras de ampliación y mante-

nimiento de la infraestructura vial
cuando sólo un 25% de la población
utiliza este medio para moverse.

Lo anterior, a pesar de que tiene
evidencia de las externalidades nega-
tivas causadas por el excesivo uso del
auto incluyen altas emisiones de CO2,
muertes y lesiones por atropellamien-
tos o choques así como una baja pro-
ductividad en las ciudades. Por lo
anterior, nuestro país se mantiene re-
zagado en términos de competitividad
y calidad de vida respecto a otros pa-
íses en el mundo.

“La creación del PMUS puede ser
un factor que ayude a revertir la ten-
dencia del gasto público a nivel local y
favorecer proyectos de transporte pú-
blico y movilidad no motorizada” señaló
Javier Garduño, Coordinador de Polí-
tica Pública de ITDP México.

En la perspectiva de Garduño es
necesario seguir trabajando en otros
frentes para aumentar la inversión en
mejores proyectos de movilidad sus-
tentable, como es la restructura del
Ramo 23, la revisión del gasto de la
Secretaría de Comunicaciones y
Transporte en infraestructura vial en
zonas urbanas, así como la elabora-
ción de metodologías integrales para
la evaluación costo beneficio de los
programas de inversión en el sector
de transporte urbano, a fin de consi-
derar externalidades del uso del auto-
móvil particular.
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Breves

Movilidad al presupuesto
Para el ejercicio 2016 la SHCP deNnió el PMUS
como una alternativa para lograr el desarrollo
armónico en las ciudades y deNnir recursos a
iniciativas sustentables y no sólo a los automóviles.
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Consultor y Coach. Profesor de postgrado
de la Universidad Europea en España.

Manu Alber De la Rica

E
l 13 de diciembre de 2006 se aprobó la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad. Su propósito es promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos y

libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

En la I Cumbre MXI que se celebró en Monterrey el
pasado año me impresionó mucho la cantidad de atropellos de
menores yendo al colegio debido a la situación de los viales, la
invasión de aceras, ausencia de pasos de cebra y semáforos.

Una ciudad para todos debe ser una ciudad para los
ciclistas, los niños, los discapacitados, la tercera edad, las
mujeres gestantes, los sordos y los ciegos, los mendigos...

Con respecto a la situación en España, hablando con
el Profesor de Lama (Experto en Evacuación de Edificios y
Discapacidad) y pensando en la II Cumbre MXI a celebrarse
en el Distrito Federal este año, abusé de la confianza y le
pregunté sobre qué quedaba por hacer en cuanto a mejora
de infraestructuras en las ciudades. En referencia al
tratamiento de las necesidades de las personas con
discapacidad, queda mucho camino por recorrer tanto en
España como en todo el mundo.

La Administración española ha dado un gran impulso
durante los últimos años, con iniciativas legislativas como la
promoción para la toma de conciencia del ciudadano, a la
que se han unido numerosas organizaciones y corporaciones
dentro de la estrategia de responsabilidad social corporativa.

Estas iniciativas, tanto desde el ámbito público como
privado, han ido encaminadas a establecer unas “condiciones
de igualdad”, tal como se refleja en la Convención
Internacional sobre Derechos Humanos de las Personas con
Discapacidad, pero siempre con una gran dificultad, dadas las
incontables ramificaciones que dicha expresión engloba.

Ingenieros y arquitectos se han centrado en los
últimos años en conseguir un fácil acceso a los edificios,
de tal manera que la persona con discapacidad pueda ser
plenamente independiente para llegar hasta el punto que
se estime necesario.

Por tanto, entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo
por parte de todos para tratar de normalizar una situación que,
básicamente, es de justicia, la accesibilidad universal. Así, se
han eliminado escalones, se han realizado accesos con rampa
tanto dentro de los edificios como a nivel urbanístico, la

Ciudades para todos
Administración ha puesto a disposición del ciudadano
financiación para dotar de planes de rehabilitación de edificios
con este fin, contemplando la instalación de ascensores y,
sobre todo, legislando para que los edificios sean accesibles.

En el caso de la normativa a aplicar tanto en edificios
como en planes de emergencia o autoprotección teniendo
en cuenta a las personas con discapacidad tenemos varios
frentes para abordar, como son el vacío dentro de la
reglamentación y los pocos estudios que se han realizado
para investigar y compensar ese vacío normativo.

Es sorprendente que la evacuación de edificios, en
caso de emergencia, donde tenemos una población tan
vulnerable como las personas con discapacidad, no se
haya tratado convenientemente en el plano normativo.

Probablemente esto ocurre porque no ha habido un
accidente con el suficiente peso informativo como para
hacer reaccionar a la Administración ya que si revisamos
incendios o accidentes a nivel nacional e internacional,
podemos comprobar que son estos últimos son los que
promueven, en la Administración, esos cambios normativos.

La tragedia del Madrid Arena en el año 2012 con
cinco víctimas mortales, modificó el régimen de sanciones
de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas de la Comunidad de Madrid, el incendio en el
Edificio Windsor empujó al Gobierno Regional de Madrid a
elaborar un plan para inspeccionar la seguridad de edificios
de más de diez plantas.

El incendio del hotel Corona de Aragón el 12 de julio
de 1979 con 83 víctimas, propició que, dos meses después,
se publicara la Orden de 25 de septiembre de 1979 sobre
prevención de incendios en establecimientos turísticos.

España tampoco es el único país en el que se legisla
tras un trágico incendio. Casos como el del Triangle Shirtwaist
de Nueva York en 1911 cambió la normativa de la ciudad.

Los incendios del Rhythm Club o el Cocoanut Grove,
llevaron a la primera edición del Standard Building Code en
1945 en los Estados Unidos de Norteamérica.

El incendio del Beverly Hills Supper Club y del hotel
casino MGM Grand de Las Vegas de finales de los 70,
cambiaron la NFPA 101.

Los incendios, del E2 Nightclub y del concierto en el
Station Nightclub en el año 2003, provocaron la modificación
de la NFPA 101 requiriendo rociadores tanto en salas de
fiestas como en salas de espectáculo con público sentado.

En el caso de la evacuación de las personas con
discapacidad, tenemos constancia de que la normativa no
está ni remotamente desarrollada.

Esto requiere por parte de todos un esfuerzo tanto a
nivel investigador como el papel fundamental que juega la
administración a la hora de fomentar y legislar iniciativas.

Por tanto requiere un compromiso de todos para
evitar que legislemos “a posteriori”.





Consultor Internacional especializado en
Procesos de Modernización y Smart City –
Global Director de ARNAIZ & Partners.

Enrique Ruz Bentué

E
l desarrollo de las ciudades bajo términos de
Smart City ha estado centrado hasta ahora en la
oferta de las grandes corporaciones
tecnológicas del mundo; en mi opinión, no sólo
está siendo esto un freno al avance real de las

ciudades inteligentes, sino un retraso en el desarrollo
social de las mismas. Cada vez son
más las ciudades que piden
“socorro” ante la confluencia tan
elevada de diferentes tecnologías en
su territorio que no actúan de forma
coordinada y rentabilizando
inversiones y tareas.

La figura del Consultor
Urbanístico para la Global Smart City
es el nuevo papel que deben
incorporar los municipios y los
gobiernos en general para abordar
proyectos de modernización, que ya
no se abordan desde la mera implantación tecnológica,
sino del estudio de la ciudad, del territorio y de sus
pobladores y establecer desarrollos económico-sociales,
por lo que la ciudad aporta al PIB por un lado y por su
proximidad con la población (lo “social”).

“Las ciudades van a ser más importantes que los
Estados”, dijo Saskia Sassen, Urbanista.

Cuando nos referimos al concepto de Ciudad
Inteligente, inmediatamente lo relacionamos con
tecnología, con telecomunicaciones, con redes de datos, a
veces con las energías alternativas, y a la mente de los más
avanzados, les llega la oportunidad que ofrecen a
conceptos de movilidad y transporte o de eficiencia
energética.

Pero una Ciudad Inteligente, lo que es ante todo, una
ciudad; y una unidad social, es también una unidad
económica; así pues, cuando nos referimos nosotros a
proyectos de Smart City, realmente hacemos referencia a
modelos de modernización de ciudades y de desarrollo
económico-social.

Para que una ciudad prospere, es necesario disponer
de una capacidad de atracción de inversión privada notable
y capacidad para la creación de empresas, PYME´s y
emprendimiento.

Las ciudades son como las empresas, necesitan
crecer y prosperar y dado su fundamental componente
social, necesitan asegurarlo a largo plazo.

La influencia de las ciudades en la economía mundial
queda destacada al valorar el dato de que la 600 top city
en el mundo, albergan más del 20% de la población y

aportan por encima del 50% del
Producto Bruto Mundial (GWP) y se
espera que alcance el 67% en el año
2025.

Así pues, no es menos cierto
tener en cuenta la consideración de
que el urbanismo supone el mayor
impacto en el desarrollo mundial y de
sus civilizaciones, por su alto impacto
económico y social. La realidad es
que ya vivimos en un mundo más
urbano que rural, en el que la
economía supone un 80% del GWP.

Las ciudades atraen inversión, bien sea por el
propio consumo de la población o bien por el hecho de
llevar a cabo la producción de forma local. El gran reto
para atraerla es la calidad de la gestión política, su
administración y el cuidado de la armonía y satisfacción
social.

El desarrollo de las ciudades, su urbanismo, está en
el punto de mira de las grandes corporaciones y de los
gestores de fondos de inversión públicos y privados, por lo
que de mercado en crecimiento suponen. Países como
China, va a tener en su región en los próximos años, a 15
de las 25 más grandes ciudades del mundo por su PIB.

Incluso referenciando con el empleo, las ciudades en
desarrollo ofrecen más oportunidades que las ya
desarrolladas que tienen atendidas prácticamente todas
sus necesidades, y habitualmente … sobreatendidas. El
empleo no lo generan las grandes corporaciones (con
exceso de empleados tras el pasado boom económico) y la
administración pública (que busca la eficiencia a sus
recursos), lo crean las pequeñas y medianas empresas.

De lo anterior sacamos la gran conclusión, de que
el mayor crecimiento en PIB y empleo no está en las
grandes ciudades desarrolladas, sino en las ciudades en
desarrollo.

La Smart City
como Proyecto
Económico-Social a
partir del Urbanismo
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Las gobiernos municipales
están más sensibilizados de

las necesidades sociales y de
la generación económica que
el organismo superior federal

o del Estado.

“
”



Opinión

Las grandes industrias, se trasladan desde las
regionales desarrolladas, hacia las que están en desarrollo;
puesto que para el desarrollo internacional de los negocios,
en la actualidad hay que tener en cuenta dos
fundamentales consideraciones:

1. No poner excesivos recursos en las ciudades ya
desarrolladas.

2. No pensar en países, sino en ciudades, sean éstas
en países desarrollados o en proceso de desarrollo.

Las ciudades que buscan crecer, necesitan primero
revisar sus fortalezas y debilidades; necesitan ser realistas
sobre qué industrias les interesa y tiene opción de atraer o
a qué perfil de inversionistas pueden acceder.

Por ello, un municipio que tenga interés en atraer
inversión, debe contemplar las siguientes variables de su
ciudad para determinar su estrategia de atracción de inversión:

1. Tamaño de la ciudad. A mayor escala, mayor será
el interés de los inversionistas o mayor es la capacidad de
atraer talento en general.

2. Demografía; nivel económico y social, distribución
de la edad, nivel de formación, ocupación y desempleo,
idioma, etcétera.

3. Capacidad logística.
4. Existencia de un plan de incentivos.
5. Favorecimiento de clustéres industriales

sectorizados.

6. Existencia de cadenas de suministro y cadenas de
valor sectorizadas.

7. Políticas de Gobierno Central que transmitan
seguridad jurídica.

8. Estabilidad social.
9. Liderazgo cívico y político.
10. Fortaleza institucional, que permita ofrecer una

óptima calidad de vida, servicios de salud, educación,
asistencia, intercambio de conocimiento y atracción de
talento.

11. Fortaleza comercial.
¿Son las ciudades capaces de generar riqueza?, la

respuesta es sí, siempre y cuando sean capaces de atraer
a Grandes y Medianas Empresas. En el mundo actual, es
imposible crear riqueza a las que solo mantiene a pequeñas
empresas y start-ups.

En una población de 60 mil habitantes próxima a
Filadelfia (EU), se ha creado la figura del City Manager en
sustitución del Alcalde. Democráticamente se elijen a los
Concejales y ellos decidan qué mejoras necesita la ciudad;
y para acometer esas mejoras se contrata en el mercado
laboral, a un especialista, a un profesional en la gestión de
proyectos, quien con criterios de mercado y profesionales
lleva a cabo el proyecto encargado independientemente del
signo político que impere en la ciudad a lo largo del tiempo
que dure el proyecto.
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C
uando las noticias financieras aparecen en
los dispositivos móviles la palabra que más
se repite es: Grecia. Por otro lado el índice
de Shanghái ha recibido fuertes impactos y
llegó a perder 30% de su valor en el mes de

junio y julio. La sobrevaloración que los inversionistas le
han dado al mercado chino ahora parece cobrarle la
factura al “Gran Dragón”. La deuda de Puerto Rico es
impagable y el hotel Hilton cerró sus puertas esta semana
después de 40 años de operación. Por ultimo Irán quiere
usar energía atómica.

Existen marineros de agua dulce y marineros de agua
salada. Los de agua dulce navegan en sus pequeños
catamaranes disfrutando de las pequeñas olas. Los que se
enfrentar al mar son los veteranos que saben cómo lidiar
con fuertes tormentas.

Lo mismo sucede con los inversionistas: o se enfrenta
la tormenta con éxito o duermes con los peces. El mercado
no es perfecto y no se auto corrige. Los inversionistas de la
teoría moderna de portafolios son un caso de agua dulce.
Siguen navegando disfrutando de las olitas como si no
hubiera tormentas.

Hay muchas señales, desde hace ya tiempo, de que
China es mala inversión. Empecemos con uno de los ETFs
que representan al mercado chino, uno de los más
importantes es “CHN” que es una muestra similar al índice
de Shanghái.

El P/E es la cantidad de tiempo que tomará a una
inversión duplicarse, Andrew Tobías coloca en 20 años lo
máximo que es aceptable. “CHN” tiene un P/E de 90 lo que
representa una sobrevaluación exagerada. La “Burbuja”
China ya empezó a desinflarse y a su paso puede llevarse a
miles de inversionistas.

Quienes buscan rendimientos seguros abandonaron
el mercado chino probablemente antes de las olimpiadas
del 2008, a partir de ahí las aguas se volvieron turbulentas.

El problema no es de índole económica, de hecho la de ese
país continuaba creciendo aceleradamente y consumiendo
grandes cantidades de materias primas. El verdadero
problema se volvió de percepción y expectativas, la gente
ponía su dinero en el mercado de Shanghái como si el
crecimiento económico fuera eterno.

La situación de la tierra de Aristóteles y Homero no es
nada positiva y aun causa que el mundo financiero tiemble.
La permanencia de Grecia en la Eurozona está en el limbo,
Alexis Tsipras está enfrentando revueltas dentro de su
partido y Grecia requiere de un tercer rescate financiero. El
ETF “GREK” ha perdido en lo que va del año 2015 un 25%
de su valor, pero si tomamos el mes de julio de 2014
entonces el ETF ha perdido un 60% de su valor. En marzo
de 2014 el precio de esta acción era de 24.50. Hoy una
acción vale 10 dólares.

La impagable deuda de Puerto Rico es una difícil
tormenta en el corto y mediano plazo. Este país es una isla
del Caribe que cuenta con alrededor de 9,100 m2. Su
deuda es de 72,000 millones de dólares y dispone de 3.6
millones de habitantes. La mayoría de los bonos de deuda
de Puerto Rico están en los mercados de “Munis” (Bonos
Municipales). El problema radica en la alta exposición que
muchos fondos de inversión tienen en “munis” boricuas. La
pregunta es si el Gobierno Federal de Estados Unidos
rescatará a la isla.

Irán es la próxima potencia nuclear del Medio Oriente
después de Israel. El debate gira alrededor del tiempo que
los inspectores nucleares podrán detectar a tiempo el
desarrollo de un arma nuclear iraní y tendrán el poder para
detenerla. Demasiados eventos están sacudiendo al mundo
financiero, económico y político. La estrategia por ahora es
esperar a mediados de octubre y ver cómo se desempeña
la siguiente temporada de resultados en las empresas
públicas. También es aconsejable evitar inversiones con
altos niveles de P/E.

China, Grecia, Puerto
Rico e Irán

Especialista en diseño de portafolios de inversión
y temas generacionales en México. Es egresado
del ITESM Campus Monterrey y Thunderbird:
The School of Global Management.
edwin@ecarcanog.com / Twitter: @ecarcanog

Edwin Carcaño
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D
esde febrero del presente año, una de las
discusiones más polémicas en el pleno de los
diputados es el dictamen a la nueva Ley de
Aguas Nacionales. Debido a la discusión que
representa, el debate fue aplazado de manera

indefinida para la próxima LXIII Legislatura que se instalará
en septiembre.

El tema no es para menos, la iniciativa estipula que
cada mexicano deberá recibir como
mínimo 50 litros a diario del vital líquido
para necesidades básicas; sin
embargo, la medida establecida es
vista por diversas organizaciones como
una limitante para acceder al agua y
que la Organización de Naciones
Unidas establece como un derecho
humano universal desde el año 2002.

La necesidad de legislar en
materia responde a todo un
planteamiento sobre cómo equilibrar la
desigualdad hídrica que existe en el país. En México hay zonas
con extrema carencia, principalmente en el Norte del país,
mientras que en otras regiones, como la zona Sur y Centro,
existen problemas como el exceso de lluvias que representan
inundaciones y poca capacidad para recuperación del agua.

Habrá quien señale la iniciativa como un modelo de
privatización del agua; mientras que desde el otro ángulo,
se busca hacer valer el cuarto artículo constitucional, para
que toda persona pueda tener derecho al agua, en
condiciones “suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

Pero en el fondo, la nueva Ley de Aguas Nacionales
tiene otras interrogantes, por ejemplo: ¿con qué recursos
cuenta el gobierno mexicano para hacer valer ese
derecho?; recordemos que también se requiere invertir en
infraestructura, dar servicios a la población, como
tratamiento y distribución del agua.

Otras interrogantes estarán centradas en si el agua es
un “Derecho” o un “Servicio”; y en su caso, ¿cuál es el
costo que habría que poner por la recuperación de
servicios?; ¿de qué manera afectará la economía de
algunos sectores de la población, especialmente de los
más vulnerables y que también tienen derecho al líquido?

Particularmente me gustaría precisar entre ese derecho
universal al que todos somos acreedores y diferenciarlo de las
implicaciones que conlleva entregarlo en industrias y hogares
en condiciones razonablemente aceptables, así como también
instalación de drenaje para el manejo de aguas residuales. Si
se quiere ver como un “elemento vital”, estoy completamente
de acuerdo y no habría debate. No obstante, es de considerar
que nuestro país posee aproximadamente el 0.1% del total de
agua dulce disponible a nivel mundial, en un territorio
semiárido en aproximadamente el 56% a nivel nacional y que
eso nos cataloga con una baja disponibilidad de agua.

Por otra parte, es imperante la
necesidad de administrar el agua para
suministrar ese servicio a la población.
Recordemos que el 70% del agua en
México es necesario extraerla del
subsuelo, que actualmente cada
mexicano consume poco más de 300
litros por día en promedio y que 10
millones de mexicanos aun no
cuentan con acceso a agua potable.
Entonces, ¿Quién debe pagar por
tener una toma de agua en la casa?

Al igual que el agua, recordemos que en muchos otros
proyectos sociales en los que se busca aplicar esquemas
similares con el fin de tener capital, a través de los modelos
de concesión o de asociación público privado, muestra de ello
son las concesiones carreteras, las inversiones en el sector de
telecomunicaciones o la reciente Reforma Energética.

Por ello, el tema del agua es quizá la mejor muestra
del exhorto para que existan responsabilidades
compartidas entre autoridades, población y sector privado.
Ahí se centrarán las discusiones, en buscar esquemas que
también permitan la participación de diversos actores para
la inversión de soluciones a diversas problemáticas
nacionales: distribución, equidad, tratamiento, servicios y
primordialmente “calidad del agua”.

El tema está en la mesa, la nueva legislatura en
puerta, el debate está por iniciar.

Ley de Aguas,
el debate de la nueva
legislatura

Es Consultor de Comunicación en LLORENTE &
CUENCA, especialista en temas de Comunicación
en Infraestructura, Energía, Litigios y Negocios. Ha
trabajado sobre temas de construcción y
operación de proyectos carreteros, gasoductos y
ediNcación. Licenciado en Comunicación Social
por la Universidad Autónoma Metropolitana.
mazapata@llorenteycuenca.com
www.llorenteycuenca.com

Miguel Angel Zapata

México posee
aproximadamente el 0.1% del
total de agua dulce disponible
en el mundo. Por ello la Ley de
Aguas Nacionales estelariza el

debate en la próxima legislatura
y que define si el agua es un

derecho o un servicio.

“

”

COLUMNA INVITADA
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Afores con la mira
en infraestructura

A través de
instrumentos como
CKDs o Fibras, los
fondos del retiro
canalizan 90,000 mdp,
pero su participación
podría profundizarse
con una modiNcación
en el marco regulatorio
y además, ante las
oportunidades que se
brindan en sectores
como el energético.



Julio / Agosto 2015 I I 17

Portada

Por Didier Ramírez

E
l desarrollo de infraestruc-
tura en México ha tomado
una nueva vertiente, luego
de que el Gobierno Federal
diera a conocer un ajuste

en el presupuesto para apoyar este
tipo de obras, por lo cual la iniciativa
privada tendrá que realizar un esfuerzo
adicional para no detener la cobertura
que se tiene en materia de transporte,
energía y agua, por citar algunas.

En enero pasado la Secretaría de
Hacienda y Crédito y Público (SHCP)
dio a conocer que para el 2015 el re-
corte presupuestal supondría un monto
de 124 mil 300 millones de pesos, es
decir, un monto equivalente del 0.7%
del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde ahora se anticipa que el es-
cenario para 2016 no será diferente, y
por lo anterior, la participación de los re-
cursos privados para el desarrollo de in-
fraestructura deberá ser más profunda.

Para las firmas que participan en
la generación de este tipo de obras,
uno de los retos que representa es el
acceso a recursos que apoyen sus es-
fuerzos por participar en el mercado.

Uno de los sectores que puede
tomar mayor relevancia en este terreno,

son los fondos para el retiro de México,
en donde actualmente toman participa-
ción en el sector de infraestructura a
través de los Certificados de Capital de
Desarrollo (CKD) o Fideicomiso de In-
versión y Bienes Raíces (Fibras).

“Hoy en los cerca de 40 CKDs
que existen, las afores tienen inversio-
nes desplazadas por aproximadamente
90 mil millones de pesos, invirtiendo en
proyectos de infraestructura”, comenta
Carlos Ramírez Fuentes, Presidente de
la Comisión Nacional para el Sistema
de Ahorro para el Retiro (Consar) en en-
trevista con MXI.

Por ahora la cantidad referida

sólo representa el 3.63% de los recur-
sos resguardados por las Administra-
doras de Fondos para el Retiro
(Afores), de ahí que exista interés por
ampliar el espectro en donde éstas
puedan participar.

Diversificación necesaria
El rendimiento registrado por las So-
ciedades de Inversión en Fondos del
Retiro (Siefores) en los últimos 36
meses promedió 6.09% en junio pa-
sado, mientras que en mayo había al-
canzado 7.54%, ambos resultados
por debajo del obtenido en junio 2014
cuando logró 8.64 por ciento.
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�� Composición de las inversiones de Afores

La participación de las afores en instrumentos estructurados como CKDs o Fibras representa un monto cercano a los 90 mil millones de pesos, aunque la
perspectiva es lograr mayor profundidad.

Fuente: T21 con información de Consar. Cifras en millones de pesos (mdp)
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De hecho el rendimiento de las
inversiones realizadas por los fondos
han tenido que superar adversidades,
principalmente exógenas. En 2012 el
rendimiento a 36 meses registrado en
este tipo de inversiones fue de 10.22%,
para 2013 descendió a 8.81%, año en
el cual se experimentaron algunas mi-
nusvalías. En 2014 lograron 7.58% y
para el primer semestre del 2015 se
ubican en 7.31%, de acuerdo con
datos de Consar.

“El entorno para los fondos no ha
sido fácil, se tiene volatilidad con acon-
tecimientos tales como la tasa de inte-
rés en Estados Unidos y lo sucedido
con Grecia”, identifica Ramírez Fuentes.

En la perspectiva del Presidente
de Consar, si bien en los primeros 18
años de existencia del sistema se
tiene un resultado favorable, el obje-
tivo que debe plantearse los partici-
pantes del mismo es la forma en cómo
se generará el rendimiento para un pe-
riodo similar.

“El sistema ha ido madurando y las
afores se han vuelto inversionistas de
más plazo y mejores inversionistas. En el
97, las afores eran manejadoras de
bonos, traders de bonos. El instrumento
más elegido era el Cete 365 días. Hoy los
bonos se colocan a 30 años y México ha
afectado colocaciones a 100 años”, des-
cribe Carlos Ramírez.

De acuerdo con datos de Consar,
en marzo del 2008 del total de recur-
sos administrados por las afores,
88.7% estaba expuesto en instrumen-
tos de deuda, gubernamental y privada
nacional. En tanto, en los instrumentos
de renta variable tanto internacional
como local, apenas se tomaban posi-
ciones por 11.2 por ciento.

A junio del 2015, los instrumen-
tos de deuda sólo aportan 71.1% de
las inversiones, y la renta variable ya
oscila con el 23.5 por ciento. Aunado
a ello, se tienen otros mecanismos en
donde se puede tener exposición,
como los estructurados (CKDs y Fi-
bras), además de mercancías como
commodities.

“Actualmente por los límites de
inversión que se tienen, las afores
están subinvertidas en Asia, a pesar de
que este mercado tiene interesantes
rendimientos, momento que se está
desaprovechando”, describe Ramírez.

En el siguiente periodo de sesio-
nes del Congreso de la Unión, uno de los
temas que se buscará es realizar modifi-
caciones al actual marco regulatorio de
los fondos del retiro, en donde además
de trabajar en temas sustanciales como
incrementar las aportaciones obligatorias
e incentivar esquemas de ahorro volun-
tario, será imprescindible ampliar los lí-
mites de inversión para participar en
nuevos esquemas que garanticen una
mayor plusvalía a los trabajadores.

“Se debe ampliar el cajón para
los proyectos productivos y de mayor
plazo, que si bien no son proyectos
exentos de riesgo, son aquellos en
donde se encuentra el rendimiento”,
identifica el Presidente de Consar.

En la perspectiva del funcionario,
los cambios al régimen en donde ope-
ran las afores, requiere de una gama
más amplia para poder aprovechar los
proyectos de infraestructura de mayor
calado, sobre todo, ante la perspectiva
de crecimiento que se tiene con temas
como el energético en México.

Nuevo escenario
Uno de las modificaciones que desde
ahora se anticipa se podría gestar
para las afores, es el incrementar su
participación en ofertas privadas o de
capital privado, con lo cual se podría
aprovechar un nuevo vehículo para
que estos instrumentos participen de
proyectos productivos.

Entre los escenarios que en-
frenta el sistema de fondos para el re-
tiro, es que los instrumentos en donde
históricamente había tenido exposi-
ción, ya no manifiestan los rendimien-
tos anteriores y por ello se deben
buscar nuevos esquemas.

En años recientes se hicieron
modificaciones para que las afores tu-
vieran la capacidad de realizar inver-
siones en el extranjero, actualmente la
exposición en renta variable interna-
cional es de 20% de los fondos admi-

�� Proyectos productivos en
donde participan afores

• Hospitales
• Plantas residuales
• Carreteras
• Vivienda
• Centros Comerciales
• Energía
• Aerolíneas
• Sector financiero
• Parques industriales
• Hoteles
• Sector forestal
• Sector comercial
• Transporte

Fuente: Consar
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nistrados, no obstante, los participan-
tes del sector anticipan que ello debe
incrementarse por el efecto referido de
que se tienen regiones subinvertidas
con rendimientos interesantes.

Como lo menciona Carlos Ramí-
rez, una de las vertientes que se po-
dría tomar con las modificaciones que
se buscan al sistema, es precisamente
que las Siefores participen en los fon-
dos de capital privado sin necesidad
de emplear un vehículo de inversión
como los antes mencionados.

Hasta ahora, las afores han par-
ticipado en diversos proyectos pro-
ductivos como hospitales, carreteras,
aerolíneas, parques industriales, ener-
gía y transporte, entre otros.

No obstante, con la perspectiva
que se tiene campos como el energé-
tico, en donde se esperan inversiones
tanto locales como internacionales en
los siguientes años, este tipo de fondos
podrían ser un campo que exploten a
fin de encontrar mejores rendimientos.

“Hay fondos que están dedicán-
dose a la infraestructura que tienen un
potencial por crecer, y hay un margen
mayor para detonar más inversiones y
más opciones de coinversión entre
afores y distintos fondos de capital
privado tanto locales como interna-
cionales”, identifica Carlos Ramírez.

En temas de energía, agrega,
“sería óptimo e ideal que las afores in-

viertan en ese campo, hay sectores
donde tienen baja participación, y tenía
que ver con que el sector estaba subin-
vertido porque estaba cerrado, pero con
la apertura que se está dando, existe una
oportunidad de participación”. Esta me-
dida permitiría ofrecer un mejor escena-
rio de rendimientos a los ahorradores.

Mantener el paso
Con base en la información presentada
por Consar a la Cámara de Diputados,
el rendimiento histórico de las afores en
los primeros 17 años de operación, fue
de 12.41% nominal y 6.15% real, no
obstante, como lo plantea Carlos Ra-
mírez, el objetivo está en encontrar la

forma de continuar en ese nivel o in-
crementarlo para los siguientes años.

Basado en lo anterior, el Presi-
dente de Consar identifica que la re-
forma al sistema que se encuentra en
el Senado deberá ser modificada para
incorporar otros elementos, principal-
mente aquellos orientados a incre-
mentar los saldos de los trabajadores.

El primer elemento es el recono-
cer que las aportaciones son bajas y
debe enfocarse la discusión a incre-
mentarse, hablando tanto en el terreno
de las obligatorias como de las volun-
tarias. En el caso de la primera, orien-
tado principalmente a los trabajadores
que cotizan bajo el esquema del Se-
guro Social.

En el terreno de las voluntarias,
se deben encontrar instrumentos que
motiven a los mexicanos a identificar
el sistema como una alternativa de
ahorro, por ello las alianzas creadas
con 7-Eleven y Telecomm-Telégrafos,
para captar a mayores ahorradores.

“Estas acciones de la mano con
la inercia de crecimiento de población
nos tendría que dar un incremento en
los fondos”, refiere Carlos Ramírez.

En este escenario en donde los
recursos habrán de incrementarse, se
requiere fortalecer el esquema que
permita una mayor diversificación de
las inversiones, al tiempo de encontrar
mejores rendimientos con la participa-
ción en proyectos productivos, como
la infraestructura.



Por Osiel Cruz

E
n tan sólo ocho años de
historia, Invex Infraestruc-
tura se ha ganado una
buena fama como un ente
experto en la aportación

de capital de riesgo a proyectos pú-
blicos con financiamiento privado,
pero también en la estructuración de
proyectos de financiamiento y geren-
ciamiento de los mismos.

La fórmula para crear en este
tiempo récord una trayectoria exitosa,
no ha sido otra más que la conjunción
de un equipo de expertos de los sec-
tores de la construcción y el finan-

ciero, una combinación de talento que
ha resultado certera para dar en el
blanco y lograr cazar varias de las
oportunidades que el país ofrece para
el desarrollo de nuevos proyectos de
infraestructuras, desde carreteras, ofi-
cinas públicas, estacionamientos y
proyectos de energía.

Jorge Zapata, Director General
de Invex Infraestructura, es quien li-
dera este grupo que un día sí, y el
otro también, está analizando nue-
vas opciones dónde participar. “Re-
visamos el Diario Oficial (de la
Federación) todos los días”, otros
proyectos llegan por parte de em-
presas que buscan a esta firma

como socia, y otros más los traba-
jan in house aprovechando la nueva
legislación de Asociaciones Público
Privadas (APP).

Para este ejecutivo que acumula
44 años dentro del sector de la in-
fraestructura, -primero en la cons-
trucción como parte de Grupo
Mexicano de Desarrollo, y ahora en
esta unidad de inversión de Grupo
Invex-, a pesar del contexto que hoy
se tiene en el país con los precios del
petróleo a la baja y presupuestos pú-
blicos recortados, existen grandes
oportunidades de inversión en mate-
ria de infraestructura.

“Tenemos un rezago importante
en infraestructura, que hay que resol-
ver, por eso digo que hay buenas
oportunidades para la iniciativa pri-
vada. Sólo hay que estar dispuesto a
correr los riesgos”.

Jorge Zapata asegura, hay di-
nero privado para financiar proyectos.

Invex Infraestructura, le saca
provecho a la Ley de APP’s
Desde hospitales a mini hidros y parques
eólicos, la entidad Nnanciera le saca provecho
a la fusión de talentos de los sectores
construcción y Nnanciero.

Jorge Zapata,

Director General de

Invex Infraestructura
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Lo que nos faltan son buenos proyec-
tos y bien estructurados. Yo no he
visto un proyecto bien armado que no
consiga dinero en el mercado para ser
desarrollado”, sostiene.

Hoy la nueva ley, afirma, permite
presentar al gobierno propuestas no
solicitadas de proyectos de infraestruc-
tura, lo cual ayuda a agilizar el proceso
de salida de muchos de ellos, pues este
trabajo es una ayuda a los entes de go-
bierno porque todos los estudios de
viabilidad los realiza el privado.

Con la información generada por
el promotor de un proyecto, entra a
aprobación al Congreso y se agilizan
los procesos de autorización si están
bien hechos. Y si en la licitación el
promotor no se gana el contrato, en-
tonces “el consorcio ganador está
obligado a pagarte la inversión que hi-
ciste en los estudios”.

En esa línea, Invex Infraestruc-
tura ha tomado la iniciativa y presentó
al gobierno como propuesta no solici-
tada un hospital de 150 camas del
ISSSTE en Tepic, Nayarit, el cual ven-
drá a sustituir al actual que ha cum-
plido su ciclo de vida. La licitación se
dará a principios de 2016 y se espera
ganarla, sino, la empresa recuperará la
inversión realizada en la estructuración
del proyecto, conforme a las reglas.

Zapata afirma que en las condi-
ciones de estrechez económica del
gobierno por los bajos precios del
petróleo, las oportunidades se abren
para la iniciativa privada aprove-
chando las nuevas oportunidades
que dan las nuevas leyes, y las refor-
mas como la Energética. “Las opor-
tunidades serán para quien está
dispuesto a arriesgar, no para quien
se queda en la hamaca esperando a
que el gobierno saque la licitación.
Hay que salir ya y proponer para que
las cosas sucedan”.

Con esa proactividad, Invex In-
fraestructura se ha adjudicado en
concursos las autopistas Amozoc-
Perote, Ciudad Mante-Tula, y más re-
cientemente el libramiento a Ciudad
Obregón, Sonora, (34 kilómetros)
cuya construcción se iniciará en octu-
bre próximo.

En ese esquema también se ob-
tuvieron algunas plantas de tratamiento
de aguas en Bahía de Banderas, Ja-
lisco, y en el estado de Coahuila, ade-
más de un edificio de oficinas
administrativas del municipio de Tlalco-
mulco, Jalisco, con un modelo de
arrendamiento a 30 años. Se trata de
una inversión de 290 millones de pesos,
que además tiene una línea contingente
en un fideicomiso de Banobras, lo cual
lo hace sumamente bancable.

Invex Infraestructura siempre va
de la mano en sus proyectos con em-
presas con experiencia. “Dejamos que
los expertos operen la infraestructura,
porque no somos constructores.
Somos concesionarios y prestadores
de servicios”.

Así, por ejemplo, en el Bosque de
Chapultepec, remodeló, administra y
opera a través de la empresa Pumasa,
un total de ocho estacionamientos que
le fueron concesionados por el go-
bierno de la Ciudad de México.

En el caso del edificio adminis-
trativo de Tlacomulco, la sociedad es
con Operadora Audaz y Promotora
Vale, ambas empresas de la región
que tienen experiencia en el sector in-
mobiliario.

Igual en otros estados del país
donde la empresa cuenta con opera-
ciones, se han buscado alianzas con
empresas regionales también para
apoyar a las compañías locales,
como parte de la responsabilidad
social que se tiene en el grupo como
premisa básica.

Más energía
En el terreno energético Invex In-
fraestructura ve un campo impor-
tante y para ello ha hecho la tarea

de prepararse al estudio de los ga-
soductos que se habrán de construir
en el país, un segmento de negocio
que le atrae y al que le ve buen po-
tencial, por supuesto, de la mano de
los expertos en su construcción y la
operación del mismo.

“Estamos muy interesados en
gasoductos donde vemos que será un
campo grande y muy competido por
parte de empresas internacionales.
Esperamos participar en los concur-
sos que vengan y vemos una gran
oportunidad de estar en las próximas
convocatorias”, señala Zapata.

Pero su interés por incursionar al
sector eléctrico no para ahí. En breve
iniciarán la construcción de una mini
hidroeléctrica en la cuenca del río frío
del estado de Chiapas, y un parque
eólico en el estado de Puebla. “Estu-
diamos durante tres años las corrien-
tes de aire en la zona y la investigación
nos confirmó que es el lugar indicado
para hacerlo”, explica.

Otro proyecto que está a sema-
nas de lanzar la firma, es su propio
sistema de tag de telepeaje, bajo la
marca Citag. Se busca aprovechar la
interoperabilidad propuesta por Ca-
minos y Puentes Federales de Ingre-
sos y Servicios Conexos a partir de
la última licitación realizada en el sis-
tema IAVE, en la cual Invex participó
pero no resultó ganadora. “Se invir-
tió y ahora vamos a desarrollar nues-
tra propia marca”, informa.

Estos, más los proyectos que
se sumen, seguirán abonando al ob-
jetivo de alcanzar a representar el
30% de los ingresos del grupo por
parte de la división de infraestructura,
para lo cual será necesario duplicar el
tamaño actual.

�� Nuevos proyectos de Invex Infraestructura

Proyecto Estado Alcance
Mini Hidro Chiapas 30 MW
Parque eólico Puebla 50 MW
Carretera Mante-Tula Tamaulipas 100 KM
Libramiento Ciudad Obregón Sonora 34 KM
Planta de tratamiento de agua Jalisco 900 lt/seg

Fuente: Invex Infraestructura
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Por Luis Alberto Zanela / Enviado

R
OTTERDAM, HOLANDA.-
El dinamismo del comer-
cio internacional y sus
características geográfi-
cas convirtieron a este

puerto en el más importante de Eu-
ropa. Desde la década de los 60, Rot-
terdam se fue consolidando como el
centro logístico e industrial por exce-
lencia de todo el continente, con un
movimiento actual que supera las 450
millones de toneladas de carga anua-
les y casi siete millones de contene-
dores equivalentes a 20 pies (TEU).

Se ubica al oeste de los Países
Bajos, una de las mayores economías
del mundo, con un territorio de ape-
nas 41 mil 528 kilómetros cuadrados
(es decir sólo Yucatán y otros 12 esta-
dos son más pequeños) y con 16.5
millones de habitantes.

Holanda es internacionalmente
conocida por sus tulipanes,
sus molinos y sus zue-

cos; así como la baja altitud de su te-
rritorio y su vulnerabilidad ante las in-
undaciones. Pero sin duda, también la
caracteriza su avanzado conocimiento
en ingeniería, arquitectura e interio-
rismo, al grado de ser la casa de pro-
fesionales que acuden continuamente
a capacitarse en estas materias año
con año.

De esta forma, su reducido terri-
torio y creciente población se convir-
tieron en un problema para el puerto
de Rotterdam, que robusteció su mo-
vimiento de mercancías pero no su es-
pacio, contrario a la población que
poco a poco lo fue devorando.

Dicho fenómeno no es exclusivo
de Rotterdam, y para muestra cercana
están Manzanillo y Veracruz en Mé-
xico, dignos representantes de este

suceso. A diferencia de ello, el puerto
europeo emprendió desde hace poco
más de tres años un proyecto de ex-
pansión que se ha convertido en uno
de los retos de ingeniería más desta-
cados de los últimos años en materia
portuaria a nivel mundial: la Maas-
vlakte II.

Puerto sobre el mar
A medida que la mancha urbana al-
canzó a las actividades relacionadas
con los barcos, la relación puerto-
ciudad entre Rotterdam y sus habi-
tantes comenzó a mermar, lo cual no
resultaba conveniente para su com-
petitividad logística, ni para la salud
de los entonces, posibles planes de
expansión, dado que las inversiones
en el puerto se realizan de manera
tripartita entre la autoridad portuaria,
el municipio y la provincia del sur.
Basta con que uno no esté de
acuerdo para que los planes no se

concreten.
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Holanda

Cuando los puertos no tienen
para dónde crecer
El problema de reserva territorial para ampliar los puertos aqueja a diversos
recintos a nivel mundial y Rotterdam, el principal puerto de Europa, no es la
excepción. MXI fue invitada por la Netherlands Enterprise Agency para
un recorrido por este lugar, donde se pudo comprobar que no hay reto de
ingeniería que no progrese cuando se tiene claro el rumbo a tomar.



Así, la autoridad portuaria de Rot-
terdam impulsó un ambicioso proyecto
al que denominó Maasvlakte II, un re-
cinto portuario adicional construido en
terrenos ganados al mar, el cual actual-
mente ya está en desarrollo y en el que
se invirtieron dos billones de euros.

El Plan Maestro de Maasvlakte
II se utilizó para atraer a los primeros
clientes, solicitar los permisos para
el desarrollo y operación, y para
poner en marcha las actividades de
construcción. En definitiva, un
puerto del futuro que ofrece solucio-
nes para la falta de espacio, una res-
puesta eficaz a las tendencias
económicas y que presta la debida
atención a las personas, la natura-
leza y el entorno del puerto.

Las inversiones de hoy no deben
ser a costa de las oportunidades y la
calidad de vida de las generaciones
futuras, según su Plan Maestro. Es por
ello que desde los primeros planes la
autoridad portuaria entró en diálogo
con sus vecinos. Así, se logró sacar
adelante el proyecto en el que ya
están asentadas dos Terminales Es-
pecializadas de Contenedores (TEC),
la más reciente, la denominada TEC
más automatizada del mundo, cons-
truida y equipada por APM Terminals,
uno de los operadores portuarios más
grandes del orbe.

Pero antes, se logró una ade-
cuada planeación en el interior del

puerto que incluye áreas específicas
de carga y descarga, pero también
una sana convivencia con la pobla-
ción, ya que las operaciones grandes
o de la industria pesada del contene-
dor como le llaman, fueron migrando
hacia el interior del recinto y la Maas-
vlakte II, mientras que la zona portua-
ria más cercana a la población fueron
ocupadas de tal forma que dieron ca-
bida a diversas actividades.

La parte pegada a la mancha ur-
bana alberga zonas culturales y recre-
ativas donde un artista posee un taller
en el que realiza esculturas, así como
oficinas corporativas, museos, espa-
cios donde se inspira un diseñador in-
dustrial y hasta huertos de producción
de hortalizas; pero todos dentro del re-
cinto portuario. Una forma de pagarle
a la gente su convivencia con el puerto.

La Maasvlakte II, a su vez, es un
recinto que en una primera etapa
cuenta con 700 hectáreas, aunque
una vez concluida se espera haber
ganado dos mil al mar, a través de la
construcción de escolleras, muelles,
carreteras y vías ferroviarias, según el
Vicepresidente de la zona, René Van
Der Plast.

Con ello se habrán invertido tres
mil millones de euros en su totalidad,
con la finalidad de que más empresas
se asienten en el recinto que por ahora
sólo alberga las dos TEC. Su inquilino
más reciente: APM Terminals, al que su

terminal le permitirá incrementar 40%
su productividad respecto de otras ins-
talaciones que posee a nivel mundial.

Para lograrlo invirtió más de 500
mde en un espacio inicial de 100 hec-
táreas y un muelle equipado con ocho
grúas de pórtico controladas vía re-
mota, así como 20 grúas automatiza-
das de patio, las cuales son
suministradas con energía eólica, lo
que la convierte en una instalación
sustentable, uno de los objetivos en
general de la zona Maasvlakte II.

En una primera fase podrá
mover 2.5 millones de TEU y una vez
concluida en sus tres etapas dará ca-
bida a 4.5 millones, habiendo desarro-
llado su reserva territorial de más de
80 hectáreas.

Todo en un contexto de creci-
miento para Rotterdam, la puerta de
entrada a un mercado europeo de
más de 350 millones de consumido-
res; previendo que para 2035 mueva
más de 20 millones de TEU, de los
cuales, nueve serán trasladados al in-
terior del continente mediante sus vías
y canales internos de navegación.

En este ámbito, Rotterdam es el
puerto más generoso para la recep-
ción de los buques portacontenedo-
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res más grandes que existen en el
mercado y para muestra, el reciente
arribo del Globe de CSCL, con capa-
cidad para 19 mil 100 TEU, dadas sus
profundidades sin restricciones.

Lo anterior debido a que ade-
más es el principal puerto de tras-
bordo de todo el continente, al estar
sumergido en las economías de es-
cala que utilizan las navieras en su
abaratamiento de costos, sobre todo
en las rutas China- Europa, por lo que
Rotterdam es un importante eslabón
de conexión con el Reino Unido, Ir-
landa, la Península Ibérica y la región
del Báltico.

En este recinto, las navieras tie-
nen una vasta gama de terminales es-
pecializadas (11 de contenedores) con
una amplia variedad de servicios para
el manejo de acero, metales no ferro-
sos, productos forestales, carga pro-
yecto, frutas, vegetales, jugos de
frutas y automóviles.

Amsterdam, otro desafío
Este puerto es uno de los centros lo-
gísticos clave para el comercio mun-
dial, ya que mueve 95 millones de
toneladas de carga al año, situándose
como el cuarto más importante de la
región occidental de Europa.

Por su ubicación geográfica es
ideal para el almacenamiento de com-
bustibles y petrolíferos, además de
jugar un papel preponderante para la

producción de biocombustibles. Tam-
bién alberga sectores como el turismo
(cruceros), agroalimentario, metalúr-
gico y diversos tipos de graneles agrí-
colas. Es el mayor puerto en
movimiento de gasolina y el segundo
de carbón en Europa.

No obstante su funcionalidad,
tiene limitantes para su desarrollo
como el calado, lo cual no le permite
mover grandes cantidades de con-
tenedores quedando fuera de las re-
caladas de los grandes buques que
en su lugar van a Rotterdam; pero
esto le ha ayudado a consolidarse
en ámbitos como la reparación y

mantenimiento de buques en un as-
tillero, por ejemplo.

Si de ingeniería se trata, la auto-
ridad portuaria de Ámsterdam tam-
bién destaca al haber implementado
otro de los retos más importantes en
el continente: la construcción de nue-
vas esclusas de 900 mde; su puerta
de entrada por el mar del norte.

Las esclusas actuales han que-
dado rebasadas, lo que ha limitado la
recepción de los buques que tienden
a ser de mayores dimensiones no sólo
en el ámbito de los contenedores. Así,
se prepara para un incremento en el
movimiento de mercancías hasta lle-
gar a 125 millones de toneladas en
2030, asegura Win Vlemmix, miembro
del Consejo del puerto.

El desafío consiste es construir
las esclusas a la par del funciona-
miento de las actuales, con la finali-
dad de no interrumpir el tráfico de los
más de ocho mil buques que navegan
en el canal.

De esta forma, Holanda demues-
tra nuevamente por qué en materia de
ingeniería sigue estando a la vanguar-
dia si de afrontar retos mayúsculos se
trata. No por nada la compañía Ne-
therlands Airport Consultants se adju-
dicó por mil 252.2 millones de pesos el
proyecto ejecutivo de lo que será el
Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM).



En alianza con Business Conexión

P
oner sobre la mesa los
retos del sector logístico,
unir esfuerzos y compartir
inquietudes para alcanzar
mejoras en la productivi-

dad de las empresas del sector y en la
competitividad de las infraestructuras
de la región, son las razones que lle-
varon a 2 MUN 2 EVENTS, la revista
MXINFRASTRUCTURE, Business Co-
nexión y T21, a organizar el 1er Foro
“Logística para la Competitividad de
la Baja”, en Ensenada, Baja California.

El programa estuvo integrado
por tres paneles: “Puerto Ensenada: la
conexión marítima hacia el mundo
(Retos y Perspectivas)”; “Infraestruc-
tura Terrestre: clave para la conexión
con Estados Unidos (Proyectos para
eficientar la conectividad terrestre)”; y
“Los retos de la logística en Baja Cali-
fornia: las puertas de acceso a Esta-
dos Unidos.”

Ensenada, conexión al mundo
La dinámica que tiene el comercio in-
ternacional ha motivado a una ten-
dencia en las empresas navieras de
ordenar buques con mayor capaci-
dad. Además de buques que tienen
una capacidad de 19 mil 300 TEU, ya
en simuladores se experimentan ca-
pacidades de 24 mil TEU.

“El reto para los puertos mexi-
canos está en desarrollar las infraes-
tructuras acorde a las exigencias de
los nuevos volúmenes y dimensiones
que demandan las líneas navieras”,
dijo al respecto Osiel Cruz, Director
General de 2 MUN 2 EVENTS.

Ante este escenario el Puerto de
Ensenada se encuentra implemen-
tando un proyecto de reingeniería por-
tuaria, que le permitirá ser más
competitivo, más eficiente y estar a la
altura de los grandes puertos del
mundo para recibir a la nueva genera-
ción de buques, comentó Héctor Bau-
tista Mejía, Director General de la

Administración Portuaria Integral (API)
de Ensenada.

Entre los proyectos más impor-
tantes que se están ejecutando se en-
cuentra la ampliación del rompeolas
con más de 600 metros de longitud
adicional para incrementar la seguri-
dad de las operaciones; la ampliación
del reflector de oleaje para amortiguar
el impacto de las condiciones climáti-
cas; la ampliación del diámetro de la
dársena de ciaboga de 450 a 550 me-
tros, y la ampliación de la profundidad
del canal de navegación de 16.70 a
18.20 metros, lo cual le dará la capa-
cidad para ingresar buques de hasta
13 mil 800 TEU.

Además la API tiene en puerta la
habilitación de 12 mil m² adicionales
del recinto fiscalizado y siete mil m²
adicionales de patios públicos los
cuales servirán como plataforma para
el manejo de cargas generales y es-
pecializadas, y la incorporación − a fi-
nales del 2015− de una grúa con

2 MUN 2 EVENTS realizó el 1er Foro Logístico de BC, en donde se
plantearon problemáticas y oportunidad entorno a la agilidad que requiere
el intercambio comercial en esta zona del país.

El reto logístico de BC
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capacidad para descargar embarca-
ciones Super Post Panamax que al-
canzan hasta 21 hileras de
contenedores. Asimismo, el Puerto de
Ensenada está trabajando para con-
vertirse en el primer Puerto Verde de
México, por certificarse con ECO-
PORTS y Lloyd’s Register.

El nuevo escenario global está
modificando las pautas del comercio
internacional. “Hoy la competencia
entre puertos, líneas navieras, trans-
portistas, prestadores de servicios, o
cualquier otro elemento de la cadena
de suministro está derivando cada vez
más en una competencia entre cade-
nas logísticas”, refirió Javier Rodríguez
Miranda, Gerente General de Ense-
nada International Terminal.

Para Matías Ramírez de Indra In-
fraestructuras, existe una oportunidad
para el crecimiento el transporte marí-
timo de corta distancia en México, te-
niendo efectos como la reducción de
las desventajas fiscales del cabotaje
frente al autotransporte; proporcionar
servicios domésticos integrados
“puerta a puerta”; favorecer a los ser-
vicios regulares internacionales para
que aprovechen su capacidad ociosa
para transportar carga general en ca-
botaje; definir una política pública bajo
un concepto intermodal; conformar
operadores logísticos con flotas de

contenedores domésticos y capaci-
dad para desarrollar y gestionar servi-
cios intermodales, entre otras.

En la perspectiva de Eduardo
Rosillo, de Transportación Marítima
Mexicana (TMM), los clientes o las
empresas en México “no tienen en la
mente el concepto de cabotaje”, pese
a que representa ahorros de alrededor
de 15% en sus costos de transporte.

Infraestructura terrestre,
clave con EU
La promoción de una línea ferroviaria
binacional y la construcción de nue-
vas instalaciones intermodales para
incrementar la capacidad de carga re-
gional fueron los puntos de partida
para discutir sobre la necesidad de
conectividad e infraestructura eviden-
ciada por las agencias gubernamen-
tales en la frontera.

Don Stoecklein, CEO de Pacific
Imperial Railroad comentó que la em-
presa tiene una estrategia que consi-
dera la construcción de nuevas
instalaciones intermodales, reorgani-
zación del plan de reconstrucción de
Este a Oeste, repa-
raciones en dos
fases (que incluye la
reparación de 11
puentes, 3,000 pies
de rieles y la instala-

ción de 10,400 toneladas de balasto
nuevo), operaciones de carga por ca-
mión, y el desarrollo de un modelo de
negocios operacional e indepen-
diente.

En tanto, Baja California Rail-
road buscan optimizar la infraestruc-
tura de ferrocarril entre Estados
Unidos y México sobre las rutas de
camión. Con los cambios en infraes-
tructura, el almacenamiento de carros
para Baja California Railroad subirá de
8 a 68 carros. Además, la nueva mo-
dalidad de carga a granel en el co-
mercio entre ambos países permitirá a

la empresa alcanzar
nuevas metas en in-
fraestructura, al llevar
una buena interacción
con el tránsito vehicu-
lar y descongestionar

el tráfico en carreteras, identificó Ro-
berto Romandía, Director General de
la empresa.

Actualmente está en pláticas
con Union Pacific, compañía ferrovia-
ria que cruza la frontera por Calexico
para manejar intercambios y conve-
nios, y de esta manera reforzar el co-
mercio trasfronterizo. Esto permitirá
aprovechar una derrama económica
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Héctor Bautista Mejía, Director

General de la API de Ensenada.

Don Stoecklein, CEO de Pacific

Imperial Railroad.



de aproximadamente 450 millones de
dólares (mdd) anuales.

En la perspectiva de Oscar Gar-
cía, Director de Logística de Foxconn,
se debe trabajar en una ruta de sumi-
nistro operacional, manejar el tránsito
vehicular y aprender a gestionar los
recursos. “Es esencial saber vender a
Baja California como punto de inver-
sión en logística e infraestructura, lo
importante es que todos los actores
logísticos se pongan de acuerdo para
ver alternativas viables a los retos de
comercio transfronterizo”.

Puerta de acceso
A raíz de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), el intercambio comercial
entre ambos países se ha profundi-
zado, y entre 1993 y 2013 registró un
incremento de 552 por ciento. A esto
se suma la relevancia que tienen
ambas economías entre sí, alrededor
de 40% del contenido de las importa-
ciones de Estados Unidos provenien-
tes de México se hizo originalmente
en territorio americano; porcentaje
que contrasta con China, por ejemplo,
que sólo tiene cuatro por ciento.

Lo anterior hace evidente la im-
portancia que tienen la relación con
Baja California y México, identificó

Gary L. Gallegos, Director Ejecutivo
de SANDAG.

De acuerdo con un estudio ela-
borado por esta firma, la congestión y
demoras en los cruces fronterizos
entre San Diego y Baja California
cuesta a las economías de ambos pa-
íses un estimado de siete mil mdd en
producción bruta, y más de 60 mil
puestos de trabajo cada año (14 mil
empleos de lado mexicano y 47 mil de
lado estadounidense).

“El cruce fronterizo más ocupado
del mundo, que se había vuelto viejo y
cansado, ha experimentado una mo-

dernización, y aun-
que las obras de
infraestructura se han
hecho más rápido del
lado mexicano, Esta-
dos Unidos está si-
guiendo el ejemplo”,

agregó Gallegos.
No obstante, Oscar Escobedo

Carignan, secretario de Turismo de
Baja California, comunicó los avan-
ces logrados en materia de cruces
fronterizos, entre ellos Otay II, el
nuevo cruce fronterizo de cuota, para
uso comercial y de pasajeros, cuyo

costo aproximado es de mil 750 mi-
llones de pesos.

Se busca que Otay II sea el
puerto fronterizo más moderno entre
los dos países con acciones innova-
doras, tales como inspecciones si-
multáneas; carriles reversibles, es
decir, carriles que en ciertas horas del
día se usen para cruces de sur a norte,
y otras horas del día de Norte a Sur,
entre otras acciones.

En tanto, Paulino Rodríguez, Di-
rector de Indra Infraestructuras, enfa-
tizó el freno considerable para el
potencial crecimiento de la región bi-
nacional de California – Baja Califor-
nia que supone el problema de la
demora en el cruce fronterizo.

Las fronteras son un fiel reflejo
de sus países y la primera imagen del
país que tienen los visitantes, pu-
diendo proyectar valores como mo-
dernidad, tecnología, innovación,
eficiencia, seguridad, respeto por el
medio ambiente, dijo, de ahí la impor-
tancia de la dotación de nuevas tec-
nologías a los cruces fronterizos que
permitan automatizar los procedi-
mientos, reducir los tiempos de cruce,
e incrementar la seguridad.
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❙◗ Plantas regasi�cadores en España

Mugardos
• Cap. 300,000 m3 GNL
• Emisión: 480,000 Nm3/h
• Atraque: 140,000 m3

Huelva
• Cap. 469,000 m3 GNL
• Emisión: 1,350,000 Nm3/h
• Atraque: 140,000 m3

Sagunto
• Cap. 450,000 m3 GNL
• Emisión: 1,000,000 Nm3/h
• Atraque: 266,000 m3

Cartagena
• Cap. 437,000 m3 GNL
• Emisión: 1,350,000 Nm3/h
• Atraque: 40,000 - 250,000 m3

El Musel
• Cap. 300,000 m3 GNL
• Emisión: 800,000 Nm3/h
• Atraque: 266,000 m3

Bilbao
• Cap. 300,000 m3 GNL
• Emisión: 800,000 Nm3/h
• Atraque: 267,000 m3

Barcelona
• Cap. 540,000 m3 GNL
• Emisión: 1,950,000 Nm3/h
• Atraque: 80,000 - 140,000 m3

Irún
Larrau

Almería

Tarifa

Badajoz

Tuy

Simbología

Conexión internacional

Gasoductos

En construcción

Operativas

Fuente: Enagas.es

Por Redacción MXI

M
éxico y España po-
drían llevar los lazos
comerciales más allá
de lo que dicta la tra-
dición, al aprovechar

el potencial que se tiene a través del
país ibérico, como puerta de entrada
para nuestro país en lo que a gas na-
tural se refiere.

En los últimos años, España ha
desarrollado una infraestructura im-
portante en regasificación, que
ahora ante la perspectiva que Mé-
xico tiene con la Reforma Energé-
tica, entonces a través de la nación
ibérica, se podría tener una entrada
al Viejo Continente.

Esta situación favorecería a
ambas naciones de acuerdo con lo
expuesto por José Manuel García-
Margallo, Ministro de Asuntos Exterio-
res de España, “la Unión Europea
tiene que reducir su dependencia
energética de Rusia. Están en duda
las conducciones que iban a atravesar
por el sur del Mediterrá-
neo, como consecuencias
de las derivas geopolíti-
cas y económicas que se
están produciendo ahí”.

En el marco del Encuentro Em-
presarial España-México, este país
europeo tiene siete estaciones de re-
gasificación, las cuales superan en nú-
mero al resto del continente, y por lo
cual se convierte en una alternativa
para la generación de este energético
que se alcance en México.

De hecho, con base en la infor-
mación de la Comisión Nacional de
Energía (CNE) de España, existen
siete plantas de regasificación en Es-
paña, es decir, un tercio de las 21 que
existen en toda la Unión Europea se
encuentra en el país ibérico.

La alianza permite a España
también una mejor perspectiva, el
país importa el 99% del gas
que consume.

Durante la visita del Rey Felipe VI
a nuestro país, García-Margallo ase-
veró que nuestro país entiende la co-
yuntura, “debe llevar el gas del Golfo a
Europa, en vez de llevarlo hacia el sur,
que vendría de Norteamérica. Y ahí te-
nemos que entendernos”.

Las declaraciones del ministro
español también tienen como objetivo
el prepararse ante las aperturas que
se generen a partir acuerdos comer-
ciales como el Transpacífico o
Transatlántico, y en donde el
objetivo debe ser alcanzar un
mejor intercambio con

Gas mexicano tiene mercado
En el marco del Encuentro Empresarial España
– México, se planteó la posibilidad que el país
ibérico fuera la puerta de entrada para el gas
natural para Europa.
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las naciones de esta región, en parti-
cular las del Mercosur.

En su oportunidad, Ildefonso
Guajardo, secretario de Economía de
México, si bien atendió este plantea-
miento, también dejó en claro que se
debe aprovechar la fortaleza alcan-
zada por México en el terreno de la
manufacturas hacia este territorio.
“Es cierto que España es el destino
principal de nuestras exportaciones
a la Unión Europea; sin embargo,
83% de lo que exportamos funda-
mentalmente son productos energé-
ticos”, dijo.

Perspectiva
Como parte de los esfuerzos de Mé-
xico por aprovechar el potencial ener-
gético, se tienen considerados
diversos proyectos que favorecerán
esta línea de negocio.

Uno de ellos es la nueva in-
fraestructura de transporte de gas
natural de la CFE, misma que entre
noviembre del 2015 y abril del 2016
podrá sumar dos mil 385 kilómetros
de gasoductos, es decir, esta in-
fraestructura incrementará 21% la
actual.

No obstante, hacia 2018 se tiene
contemplado el último de los proyec-
tos, con lo cual la capacidad de trans-
porte se incrementará hasta ocho mil
484 millones de pies cúbicos de gas.
La cifra anterior representa el 90% del
transporte en la red actual.

Electrifican relación
La visita del Rey Felipe VI estuvo
acompañada de una comitiva empre-
sarial y diplomática. Uno de los parti-
cipantes de ella fue Ignacio Sánchez
Galán, Presidente de Iberdrola, quien
aprovechó esta situación para apun-
talar la relación que guarda con Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).

De forma reciente, CFE dio a co-
nocer licitaciones por ocho mil 600 mi-
llones de euros, y en la alianza
anunciada entre esta empresa pro-
ductiva del Estado e Iberdrola, se tie-
nen inversiones contempladas por
cinco mil millones hasta 2018.

Los Memorandos de Entendi-
miento (MoU, por sus siglas en inglés)
se generaron en el marco de un con-
venio de colaboración suscrito en
mayo 2014.

El primero de estos considera
que CFE será el proveedor prefe-

rente de gas natural de los proyec-
tos existentes y futuros de genera-
ción de energía eléctrica de Iberdrola
en México.

Otro se refiere a impulsar el in-
tercambio de conocimiento y mejores
prácticas en el sector de la genera-
ción hidroeléctrica de bombeo entre
las dos empresas. La intención de la
CFE es estudiar la posibilidad de des-
arrollar un proyecto de este tipo en

nuestro país.
Las turbinas

con tecnología de
bombeo, además
de generar energía
eléctrica, pueden
operar en dirección

opuesta para bombear agua. De esta
forma, utilizando los mismos equi-
pos, el agua se puede almacenar
nuevamente, quedando disponible
para la generación de energía hidro-
eléctrica futura.

Normalmente, el bombeo se re-
aliza en un horario nocturno, cuando
el precio de la energía que alimenta a
las bombas es más barata. En el
marco de este acuerdo, técnicos es-
pecializados de la CFE efectuarán un
recorrido técnico a las principales
centrales hidroeléctricas de bombeo
de Iberdrola en España. La firma es
líder mundial en centrales hidroeléctri-
cas con tecnología de bombeo.

El tercer acuerdo consiste en
analizar el aumento del suministro de
gas natural de parte de la CFE a la cen-
tral de ciclo combinado Tamazunchale
II, ubicada en el estado de San Luis Po-
tosí y operada por Iberdrola.

Energía

José Manuel García-Margallo,

Ministro de Asuntos Exteriores

de España
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Por Redacción MXI

E
l tiempo llegó y se con-
cretó la primera acción
de la Reforma Energé-
tica, que consideró la lici-
tación para los primeros

bloques considerados dentro de la
Ronda Uno en aguas someras. Si
bien de 14 que se tenían contempla-
dos sólo se colocaron dos, el Go-
bierno Federal anticipa que es un
resultado positivo, en particular, el
proceso abierto que se manejó.

De los 14 bloques que considera-
ban la primera fase de la Ronda Uno,
sólo en dos de ellos se tuvo un ganador,
mismos que significan cerca del 14%
del total que se estaba contemplado.

En 12 de estos bloques pro-
puestas por parte de los inversionis-
tas interesados no cubrieron lo

esperado por la autoridad. En el blo-
que dos y en el bloque siete sí hubo
posturas en firme. En el proceso par-
ticiparon nueve de las 24 empresas y
consorcios precalificados que presen-
taron sus documentos con sus pro-
puestas y garantías.

En el bloque dos ubicado en la
Cuenca del Sureste Marino, el con-
sorcio ganador fue el integrado por
Sierra Oil & Gas, Talos Energy y
Premier Oil, en donde presentó
una participación del Estado en la
utilidad operativa del 55.99%,
mientras que la referencia era 40
por ciento. En cuanto al valor in-
cremental del programa de trabajo
el porcentaje presentado fue de 10
por ciento.

En este bloque también se
presentó una pro-
puesta de Hunt Over-

seas Oil Company, quien planteó
54.55%, y 5% para el valor incremen-
tal del programa de trabajo.

El bloque dos es de 194 kilóme-
tros cuadrados y está frente a las cos-
tas del estado de Veracruz, con
recursos prospectivos medios de 142
millones de barriles de petróleo de
crudo equivalente y hasta 341 millo-

nes de barriles.
En cuanto al bloque

siete, también se encuen-
tra también en la Cuenca
del Suerte, con una ex-
tensión de 465 kilómetros
cuadrados frente a las
costas del estado de Ta-
basco, donde hay recur-
sos prospectivos de 102

millones de barriles
de petróleo

Asignan 2 de 14 bloques
en Ronda Uno
Nueva del total de bloques tuvieron un valor de participación
del Estado de 40%, el resto se ubicaron en 25 por ciento.
Sierra Oil & Gas, el ganador de ambos.
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crudo equivalente y se podría alcan-
zar recursos por 263 millones.

En el bloque siete, el ganador
también fue el consorcio Sierral Oil &
Gas, Talos Energy y Premier Oil, quie-
nes presentaron una participación del
Estado en la utilidad operativa de
68.99%, cuando la referencia de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) era de 40 por ciento. En
cuanto al incremento del programa
mínimo de trabajo también fue de 10
por ciento.

En el caso del bloque siete
hubo más propuestas presentadas.
En este caso se mostraron Statoil
E&P México, Hunt Overseas Oil Com-
pany, Eni International y Casa Explo-
ration, así como la propuesta de E&P
Hidrocarburos y Servicios y Pan
American Energy.

Sin asignación
En cuanto a los bloques que no fue-
ron asignados, se encuentra una dife-
rencia entre aquellos en donde no se
presentaron propuestas, como fue el
caso de los bloques 1, 5, 8, 9, 10, 11,
13 y 14; y aquellos en donde no al-
canzaron los valores mínimos pro-
puestos por la SHCP.

Los bloques en donde las pro-
puestas presentadas no atendieron a
las expectativas del Gobierno Federal
fueron el 3, 4, 6 y 12.

En cuanto al 3 y 4, hubo una
oferta en cada caso del consorcio for-
mado por la Murphy Worldwide de ori-
gen estadounidense y Petronas

Carigali International de Malasia,
ambas por debajo de los valores míni-
mos solicitados por la SHCP que fue
de 40%, situación por las que no fue-
ron consideradas. Para ambos blo-
ques, la propuesta presentada fue de
35 por ciento.

En cuanto a los bloques 6 y 12,
la firma ONGC Videsh Limited de
India presentó propuestas que no al-
canzaron los valores definidos por la
SHCP. En el caso de la primera, la
propuesta fue de 20% y el porcentaje
de referencia de Hacienda fue de 40
por ciento. En tanto, para el caso del
bloque 12, la postura también fue de
20%, mientras que el referente era de
25 por ciento.

En opinión de algunos especialis-
tas, el hecho de que la SHCP pusiera
diversos valores mínimos de participa-
ción del Estado, en nueve de 40% y
sólo en cinco de 25%, motivó que el
sector no mostrara mayor ambición por
participar en esta fase de la Ronda Uno.

La siguiente fase de la Ronda
Uno, consiste en asignar cinco cam-
pos en aguas someras, en donde los
fallos se darán a conocer el 30 sep-
tiembre próximo.

En tanto, para los campos te-
rrestres en donde se contemplan 25
áreas, la convocatoria se realizó en
mayo pasado y la presentación de
propuestas está planteada para el 15
de diciembre próximo.

Fuente: CNH. a/ Adjudicada.
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�� Bloques asignados

Bloque 2
Licitante Participación del Incremento en Valor Ponderado

Estado en la el programa de la Propuesta
utilidad mínimo de Económica

operativa (%) trabajo (%)

Valores mínimos de adjudicación 40 0
• Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V., 55.99 10 51.972
Talos Energy LLC y Premier Oil PLC. /a

• Hunt Overseas Oil Company 54.55 5 50.213
• Atlantic Rim México S. de R.L. de C.V. 0 0 No presenta
• Cobalt Energía de México S. de R.L. de C.V. 0 0 No presenta
• E&P Hidrocarburos y Servicios S.A de C.V. 0 0 No presenta
y Pan American Energy LLC.

• Eni International B.V. y Casa Exploration L.P. 0 0 No presenta
• Murphy Worldwide Inc. y Petronas Carigali 0 0 No presenta
International E&P B.V.

• ONGC Videsh Limited 0 0 No presenta
• Statoil E&P México S.A. de C.V. 0 0 No presenta

Bloque 7
Licitante Participación del Incremento en Valor Ponderado

Estado en la el programa de la Propuesta
utilidad mínimo de Económica

operativa (%) trabajo (%)

Valores mínimos de adjudicación 40 0
• Sierra Oil & Gas S. de R.L. de C.V., Talos 68.99 10 63.672
Energy LLC y Premier Oil PLC. /a

• Statoil E&P México S.A. de C.V. 65 86 63.136
• Hunt Overseas Oil Company 65.11 15 60.535
• Eni International B.V. y Casa Exploration L.P. 57 20 53.536
• E&P Hidrocarburos y Servicios S.A de C.V. 27.26 6 Desechada
y Pan American Energy LLC.

• Atlantic Rim México S. de R.L. de C.V. 0 0 No presenta
• Cobalt Energía de México S. de R.L. de C.V. 0 0 No presenta
• Murphy Worldwide Inc. y Petronas 0 0 No presenta
Carigali International E&P B.V.

• ONGC Videsh Limited 0 0 No presenta

�� Bloques

En donde SHCP planteó una participación del
Estado en 40%
• Bloque 1 • Bloque 6
• Bloque 2 • Bloque 7
• Bloque 3 • Bloque 9
• Bloque 4 • Bloque 10
• Bloque 5

En donde SHCP planteó una participación del
Estado en 25%
• Bloque 8 • Bloque 13
• Bloque 11 • Bloque 14
• Bloque 12
Fuente: CNH.








