
¿Qué pasa con Ica?
La constructora más grande de México dejó de 
pagar sus deudas. Algunos piensan que iniciará 
un proceso de reestructuración.
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Reservas en picada
Desde que las reservas internacionales alcanzaron su máximo  
en enero del año pasado, al ser de poco más de 196 mil millones,  
a la fecha han disminuido 20 mil 256 millones o 10.33 por ciento.
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¿Qué pasa 
La constructora más grande de México dejó de 
pagar sus deudas. Algunos piensan que iniciará 
un proceso de reestructuración.

van a BMv 4 vivienderas 
Las desarrolladoras vinte, Javer y otras dos empresas 
más, podrían colocar acciones en la Bolsa este año. en 
el timbrazo de colocación de cADU, estuvo presente 
rosario robles, titular de la Sedatu. Azucena vásquez

Avizoran negro  
futuro a petrolera,  
por menores ventas, 
ingresos y precios
AlejAndrA lópez

El valor de los contratos que fir-
mó Pemex para producir petró-
leo en 2015 se redujo en 85 por 
ciento comparado al valor de 
los contratos de 2014.

De acuerdo con el portal 
del Transparencia de la em-
presa del Estado, entre el 1 de 
enero y el 3 de agosto de 2015 

—fecha del último dato disponi-
ble— las contrataciones totales 
de la compañía ascendieron a 
226 por un valor conjunto de 32 
mil 510 millones de pesos.

En el mismo periodo de 
2014, se formalizaron 523 con-
tratos por un valor total de 222 
mil 621 millones de pesos.

El contrato más oneroso en-
tregado por la petrolera en 2015 

—asignado a Dowell Schlumber-
ger por 6 mil 113 millones de 
pesos— fue menor en 50 por 
ciento al que se entregó en 2014 
a Halliburton por un monto de 
12 mil 801 millones de pesos, se-
gún los datos.

El escenario para 2016, no 
es el más optimista.

Pemex se encuentra en un 

periodo de bajos ingresos, pro-
ducto de menores ventas y me-
nores precios de sus productos.

Además, a la exportación de 
petróleo, donde ayer el precio 
de cierre de la mezcla alcanzó 
los 21.50 dólares por barril, se 
le suman los costos constantes 
que mantiene la empresa.

Fabio Barbosa, investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, seña-
ló que Pemex enfrenta los mis-
mos problemas que empresas 
internacionales, donde se re-
cortan los proyectos de extrac-
ción más caros para mantener 
los proyectos de bajos costos y 
de altos rendimientos. 

Este tipo de proyectos en 
México son aquellos en Canta-
rell y Ku Maloob Zaap. 

“La industria petrolera 
mexicana, como toda la petro-
lera mundial, está en este mo-
mento inmersa en una crisis. 
Todas las empresas están retra-
yendo sus inversiones, cance-
lando los proyectos de más alto 
costo que están en el filo de la 
rentabilidad y aguardando que 
el mercado se estabilice.

“No hay un pronóstico de 
un regreso a los viejos niveles 
de los 100 dólares que tuvimos, 
pero sí se espera alcanzar una 
nueva estabilidad de 50 a 60 
dólares que permita un respiro”, 

señaló el investigador.
Ayer, la Administración de 

Información Energética (EIA, 
por sus siglas en inglés) pronos-
ticó para este año un precio de 
40 dólares por barril promedio 
de la cotización Brent, la cual se 
utiliza en México para estimar el 
valor de la mezcla mexicana.

Este valor es 12 dólares in-
ferior al promedio que ya tuvo 
en 2015, de 52 dólares, según la 
misma Agencia en su prospec-

tiva petrolera en el corto plazo 
que se publicó ayer.

Para 2017 se espera que es-
te crudo se cotice en 50 dólares 
por barril y que el WTI se coti-
ce en 38 y 48 dólares en 2016 y 
2017, respectivamente. 

En el mismo reporte se es-
pera que la producción de cru-
do de EU caiga 7.4 por ciento 
en 2016.

reFOrMA / STAFF

Por problemas de ingresos si-
milares a los de Pemex, la pe-
trolera británica BP anunció un 
recorte de 5 por ciento en su 
plantilla laboral mundial.

De acuerdo con informa-
ción de la empresa, este volu-
men de trabajadores es de 4 mil 
personas, pues su plantilla total 
asciende a 80 mil.

La petrolera quiere dismi-
nuir personal en sus actividades 
de producción global en mo-
mentos que desarrolla un pro-
grama de reestructuración de 3 
mil 500 millones de dólares.

“Queremos simplificar (nues-
tra) estructura y reducir costos 

sin comprometer a la seguridad. 
A nivel global, esperamos que las 
nóminas en extracción y produc-
ción estén por debajo de 20 mil 
hacia fin de año”, comentó un 
portavoz de la compañía.

Esta decisión es concordan-
te con la que han presentado 
otras petroleras como la an-
gloholandesa Royal Dutch Shell 
y la estadounidense Chevron, 
quienes han recortado empleos 
a nivel mundial.

Ayer, la brasileña Petrobras 
informó que reducirá en 24.6 
por ciento sus inversiones pre-
vistas hasta 2019, equivalentes a 
32 mil millones de dólares. 

COn inFOrMACión  

de reuTerS y xinhuA

Anuncia recortes BP

nOrMA zúñigA

En la compra consolidada de 
medicamentos, vacunas y ma-
terial de curación de 2016 se re-
dujo la participación de provee-
dores, sobre todo de pequeñas y 
medianas empresas (pymes).

A pesar de lo anterior, el 
abasto de medicamentos y ma-
teriales está garantizado y el 
ahorro por esta compra fue de 
2 mil 521 millones de pesos, dijo 
José Antonio González Anaya, 
el titular del IMSS, en la pre-
sentación de resultados.

Explicó que participaron 
menos pymes porque más ar-
tículos fueron sometidos al Co-
mité de Calidad y una buena 
parte de ellas compiten por ma-
terial de curación, rubro que tu-
vo varias claves desiertas.

“No hay ninguna medicina 
crítica que no vayamos a garan-
tizar el abasto, eso es bien im-
portante recalcarlo, esto no va a 
llevar a que haya un problema 
de abasto en ninguna cosa crí-

tica. Aumentó ligeramente las 
claves desiertas, pero tampoco 
tanto”, mencionó.

En esta megacompra parti-
ciparon 407 proveedores, 73 de 
ellos pymes. En 2014 participa-
ron 456 y en 2015 sumaron 479. 
De 2013 a 2015, el número de 
pymes participantes aumentó 
de 73 a 126.

En esta megacompra, cuyo 
proceso terminó en diciembre 
de 2015, quedaron desiertas 18 
por ciento de las mil 760 claves 
licitadas, pero serán concursa-
das otra vez y los resultados se 
darán en la primera quincena 
de febrero.

Además del IMSS en esta 
megacompra, la cual beneficia-
rá a 90 millones de derechoha-
bientes, participaron el ISSSTE, 
Pemex, las Secretarías de la De-
fensa y Marina, así como 18 en-
tidades federativas y 17 institu-
tos de salud.

De 2013 a 2016, el ahorro 
acumulado es de 10 mil 863 mi-
llones de pesos.

Participan menos 
en compra de salud
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crece MenoS  
regiStro DeL iMSS

En diciEmbrE dE 2015, los 
trabajadores afiliados al iMSS 
sumaron 17 millones 992 mil 
520, según cifras desestacio-
nalizadas. esto es un alza de 
647 mil 622, respecto al cierre 
de 2014, pero menor en 9.78 
por ciento al crecimiento de 
ese año. reForMA / StAFF

LevAntA JAver  
$1,801 MiLLoneS 

La dEsarroLLadora dE 
viviEnda concretó ayer su 
Oferta Pública Inicial con la que 
levantó mil 801 millones de 
pesos de capital, con un precio 
base por acción de 19 pesos 
por título. Dicho monto equiva-
le al 34 por ciento del capital.

Portafolio

Se desploma en 85% el valor de los proyectos asignados en 2015

Caen contratos de Pemex
Toca máximo producción petrolera
Mientras los precios del petróleo en el mundo enfrentan fuertes 
pérdidas y los analistas no prevén una mejora en el corto plazo, 
la producción mundial del crudo está al máximo.
PRoducción vs PRecios 
(Miles de barriles diarios y dólares por barril, al cierre de cada mes)

ProDUcción MUnDiAL

Precio Wti

Fuente: Bloomberg/ realización: Departamento de Análisis de REFORMA
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MAriO Abner COlinA

Una lluvia de flashes recibió al 
A380 de Air France en el Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México.

Al aterrizar, el avión co-
mercial de pasajeros más 
grande del mundo, con 480 
pasajeros de 516 que pueden 
viajar, era “bautizado”, como 
dicta la tradición aeronáutica, 
por las pipas de bomberos a 
las 18:22 horas, 18 minutos an-
tes de su itinerario.

En la cabina, los pilotos 
Bruno Durantel, Lucas Rodrí-
guez y Jean Bernard Vanlierdel 
ondeaban banderas de México 
y Francia, mientras que los pa-
sajeros estallaron en aplausos.

“Es la primera vez que un 
A380 vuela hacia América La-
tina”, dijo antes del vuelo Jesús 
Catalán, director de Promoción 
Turística de México en París. 

Sin embargo, en 2013 un 

A380 aterrizó por primera vez 
en México.

La emoción se sintió des-
de el abordaje, que no llevó 
más tiempo de lo habitual con 
otro tipo de avión. A los viaje-
ros en clases La Premiere (la 
top) y una parte de Economy, 
un pasillo telescópico los con-
dujo al piso de abajo. Otro, a 
los de Business, Premium 
Economy y otra parte de Eco-
nomy, al de arriba.

El despegue fue un espec-
táculo: las fotos y los “oooh” 
no se hicieron esperar, tras un 
brindis con champaña. 

“¡El avión sube muy rá-
pido!”, opinó Cecilia Beltra-
me, directora de relaciones de 
viaje para Latinoamérica de 
American Express.

Entretenerse a bordo no 
fue complicado: música, pelí-
culas y buena comida, se unie-
ron a la exploración de los in-
terminables pasillos del piso 

En las entrañas del gigante

zLos pasajeros disfrutaron de música, películas y buena comida.  
Al despegar brindaron con champaña.

zEl Gobierno mexicano no reparó en festejar a lo grande la llegada del A380 de Air France y hasta con mariachi lo recibió en el AICM.
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correspondiente y hallar, en 
una zona con pantallas, una 
galería de arte virtual presen-
tando atractivos del país galo.

“Me sorprende lo estable 
que es durante una turbulen-
cia. Es una maravilla. Al leer 
no te saltan las letras a la cara”, 
opinó Javier, un viajero espa-
ñol, que como el resto recibió 
un certificado de vuelo.

Los viajeros tardaron 43 
minutos en salir del aeropuer-
to; 16 minutos les tomó salir 
del avión a las bandas de equi-
paje donde fueron recibidos 
con mariachis, cocteles y  
regalos.

A las 21:10 horas regresó 
a París.
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