
Pega inseguridad
Méxicoesconsiderado como uno de los países donde la inseguridad pegamás al progreso
social, pues inhibe el potencial de desarrollo de las personas, de acuerdo con un informe de la institu-
ción Social Progress Imperative. SegurIdadPerSonal (Calificación sobre 100 puntos)
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Pretenden cumplir
trasnacionales
lameta de contenido
de reformaenergética
Verónica Gascón

MÉXICO.- Aunque aún no se
han licitado los primeros con-
tratos de la Ronda Uno, petro-
leras como Shell, Exxon y Rep-
sol ya contactaron a empresas
proveedoras mexicanas certi-
ficadas para cumplir con las
metas de contenido nacional
impuestas en la reforma ener-
gética, reveló Juan Acra, presi-
dente de la Comisión de Ener-
gía de la Coparmex.

Detalló que las firmas na-
cionales pertenecen a los secto-
res de servicios y manufactura.

“Estas empresas, que de-
pendían de la capacidad de pa-
go de Pemex, ahora también
estarán con operadores priva-
dos, lo cual les va a ayudar a
tener mayor perspectiva de la
carteradeclientes yparapoder
bajar el riesgo para las pymes y
cualquier empresa (que quiera
participar)”, destacó Acra.

Shell tiene 25 empresas
proveedoras ya certificadas
que ofrecen servicios tanto en
México como en el exterior,
añadió, y tiene otras 35 en pro-
ceso de certificación.

En tanto que Exxon y Rep-
sol también han comenzado a
explorar las posibilidades que
tienen de contratar a compa-
ñías mexicanas.

“Otra empresa que acaba de
sumarse con nosotros a la vice-
presidenciadehidrocarburos es
SierraOil &Gas, que es una em-
presamexicana (de exploración
y producción), establecida en el
País, donde losdirectivos sonpe-

troleros que han trabajado por
décadas en grandes empresas”.

El directivo de la Copar-
mex señaló que la certificación
de proveedores es importante
porque eso los avalará en su
capacidad de operación y en
el cumplimiento de estándares
internacionales.

Además, agregó, hay temas
álgidos que se están evaluando,
comoson lasprácticas enmate-

ria de corrupción y protocolos
de seguridad industrial.

“Para ellos (las grandes pe-
troleras) es muy importante
que estas empresas (proveedo-
ras) puedan no sólo tener capa-
cidad económica, sino transpa-
renciaencuantoa susrecursos
y contratos”, subrayó.

En materia de contenido
nacional, Acra dijo que se debe
exigir su cumplimiento de ma-
nera responsable para que las
empresas inviertan, porque de
lo contrario, se inhibiría el inte-
rés de las petroleras.

“Queremosquevenganmás
empresas e inviertan y no que-
remos poner un número eleva-
do de contenido nacional que
inhiba las inversiones”.

A su vez, Rodrigo Alpízar,
presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transfor-
mación(Canacintra),calculóque
son alrededor de 100 empresas
medianas las queestarána la ca-
beza de las cadenas de provee-
duría para el sector energético,
las que se sumarían a otrasmás
pequeñas a nivel local.

“Congrandesempresas tras-
nacionales, como Shell, queda-
mos en ayudarlos en México
para tener algunas alternativas
para cumplir con su grado de
integraciónnacionaldemanera
confiable”,explicóelpresidente
de la Canacintra.
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Le CumPLe greCia
christineLagarde, direc-
tora general del FMI, confirmó
quegrecia realizó el crucial pa-
go de495millones de dólares
al organismo, tras varios días de
suspenso debido a crecientes
problemas financieros deate-
nas que habían renovado el te-
mor de que el país pudiera abs-
tenerse de hacer el pago. aFP

imPaCta voLatiLidad a afores
LasMinusvaLías que registraron las cuentas operadas por las afores en
el primer trimestre del año, se deben a la volatilidad y a la incertidumbre
por el aumento en las tasas de interés, aseguró en un comunicado la aso-
ciaciónmexicana deafores (amafore).

BaJará
200 Cortinas
WaLgreens, la mayor ca-
dena de farmacias de es-
tados unidos, informó que
planea cerrar cerca de 200
de sus sucursales en ese
país, un 2 por ciento del
total —que incluye a Puerto
rico e Islas Vírgenes estado-
unidenses—, amedida que
expande su plan de reduc-
ción de costos demil millo-
nes de dólares que anunció
en agosto. aP

adelantan arranque de planta
La séptima planta que nemak construye en el
municipio de garcía lleva un avance aproximado del
20 por ciento en su edificación y quedará lista para
finales del 2015, en lugar del primer trimestre del
2016 como en un inicio fue previsto, informóar-
mando tamez, director general de esta filial de alfa.
moisés ramírez

Contactan compañías extranjeras a proveedores nacionales

Buscan petroleras
a firmasmexicanas

Afectaría Fed al tipo de cambio.- Banxico
ernesto sarabia

MÉXICO.- Aun cuando el miér-
coles el Gobernador del Banco
de México (Banxico), Agustín
Carstens,dijo—atítulopersonal—
queladepreciacióncambiariaya
habíallegadoasulímite, laJunta
deGobierno del organismo con-
sideró hace dos semanas que el
tipo de cambio depende de las
decisiones que tome la Reserva
Federal (Fed) estadounidense.

Ayer mismo, el dólar subió
17 centavos almenudeo en ven-
tanillasdeBanamex,paracerrar
en 15.37 pesos, y 18.30 centa-
vos almayoreo, para quedar en
15.09, con el mismo banco.

Deacuerdocon lasminutas
publicadasayerdelareuniónde
la Junta de Gobierno, con mo-
tivo de la decisión de política
monetaria anunciada el 26 de
marzo, las acciones de política

monetaria de Estados Unidos
podrían tener repercusiones so-
bre el tipo de cambio y la diná-
mica de los precios en el País.

Ese día, la Junta mantuvo
el objetivo para la Tasa de Inte-
rés Interbancaria a un día en 3
porcientoydecidiómantenerse
atenta a los determinantes de la
inflaciónysusexpectativas,pero
particularmentealaposturamo-
netaria relativa entre México y
EstadosUnidos, así comoaldes-
empeño del tipo de cambio.

Ayer, loseconomistasdeBar-
clays estimaron que el tipo de
cambio prevalecerá en niveles
de 15.50 pesos en el corto plazo,
pero si la Fed inicia un ciclo de
alzasensustasaspodríatocarlos
16.50 pesos para finales de año.

Además, previeron que la
economíamexicanacrecerá2.6
porcientoesteaño,en lugardel
3.3 por ciento estimado antes.
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+títuLo: ¿Cómo comprar
una empresa exitosa?

+autores: luis Perezca-
no, director de la cadena
Texas ribs; Félix Cárde-
nas, director del fondo
Vento Capital, y Hugo
Perezcano, abogado
y consultor.

+dequé trata:es un
marco de referencia
sobre la emergente in-
dustria de los fondos de
búsqueda enMéxico, los
cuales ubican, adquie-
ren, operan y crecen
empresasmedianas pa-
ra después venderlas.

+ ideaL Para: estudian-
tes de administración o
finanzas, inversionistas y
emprendedores.
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Invitan a explorar
los ‘search funds’

De tasas a tasas
¿sabes cuáles son las tasas de
interés que por ahora tienen
algunos de los principales bancos
centrales del mundo? Pon a prueba
tus conocimientos con este test.

elnorte.com/detasasaaatasas
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enmarzo, los precios al consumidor aumentaron 0.41 por ciento men-
sual, con lo que la inflación anual se ubicó en 3.14 por ciento.

el alza en productos agropecuarios, como el tomate, así como los
energéticos, gravitó en el comportamiento de los precios.

De regreso...

índiCenaCionaLdePreCiosaLConsumidor
(Variación porcentual anual)

Fuente: Inegi/Realización: Departamento de Análisis de EL NORTE
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Exigencias
Para la licitación de la rondauno se establecieron requisitos que
obligan a los participantes a buscar proveedores nacionales.

14
áreascontractualesen

aguas someras se licitarán.

25%
decontenidonacional

es la exigenciaenel 2015.

Dls.10,000
millones

enactivos totales.

10
añosdeexperiencia

desupersonalgerencial
yoperacionaldeben

demostrar los interesados.

35%
será lameta
parael 2025.

Dls.1,000
millones
decapital

contabledemostrable.
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IPC
44,913.27
(-0.15%)

S&P 500
2,091.18
(0.45%)

TIIE
3.3100%

DJ
17,958.73

(0.31%)

naSDaq
4,974.57
(0.48%)

MEzCla
48.76
(Dls/Barril)

IPC S&P 500 TIIEDJ naSDaq MEzCla
dólar: C $14.77 V $15.37 EUrO: C $15.89 V $16.28

Calientanmotores
Los directivos deKiamotorsméxico, Horacio Chávez
(de izq. a der.), director general; seongBaeKim, pre-
sidente, y tJ Park, de ventas, anunciaron la estrategia
de la armadora en el País: abrirán 21 concesionarias
en 10 ciudades, entre ellasmonterrey, para cubrir el
68 por ciento delmercado nacional y sus autos ten-
drán garantía por 7 años. Losmodelos que comer-
cializarán son forte, sportage y sorento (abajo).
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