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incrementará sus ventas

Duplicará Mexichem 
su valor como empresa
Karol García
El Economista

La empresa petroquímica mexi-
cana mexichem duplicará su va-
lor en los próximos cinco años, al 
pasar de 7,413 millones de dóla-
res reportados al segundo trimes-
tre del año a un market cap superior 
a 14,000 millones al 2015, aseguró 
rafael Dávalos, director general de 
mexichem, y explicó la estrategia.

en primer lugar, mexichem pla-
nea invertir 3,000 millones de dó-
lares en los próximos cuatro años, 
de los cuales 1,000 millones serán 
obtenidos a través de un crédito 
revolvente, 250 millones mediante 
emisión de bonos y el resto de in-
versiones propias. 

triple negocio

Durante una visita a la mina de 
fluorita más grande del mundo: 
Las Cuevas, propiedad de mexi-
chem en san Luis potosí, que tiene 
una capacidad de 1 millón 100,000 
toneladas de flúor, los directivos 
explicaron también su plan de tri-
ple negocio, el cual contempla cre-
cimiento económico, social y am-
biental con miras al 2015. 

esta empresa, con casi 50 años 
en el mercado y actualmente di-
vidida en las líneas de negocios de 
flúor, cloro vinilo y soluciones in-
tegrales de tuberías, ha invertido 
poco más de 2 billones de dólares 
en 75 adquisiciones en 18 países a lo 
largo de su historia, explicaron. 

las cuevas es la mina de fluorita más grande del mundo, localizada en San Luis Potosí, propiedad de la firma petroquí-
mica Mexichem. fotos ee: araceli lópez

La petroquímica considera un importante y agresivo plan de expansión  
del 2011 al 2015 para aumentar su monto de capitalización, así como sus ingresos

Dentro de su estrategia de creci-
miento, iniciará en octubre la ope-
ración de una planta más para la 
generación de flúor en Japón y el 
ambicioso plan de abrir la planta 
de flúor más grande de asia en Co-
rea, la cual producirá de 90,000 a 
120,000 toneladas de flúor por año, 
con una inversión de 150 millones 
de dólares en ambos proyectos. 

además, la firma tiene el pro-

yecto de invertir 600 millones de 
dólares en la construcción de un 
nuevo complejo con el que preten-
de producir 600,000 toneladas de 
pVC en Coatzacoalcos, Veracruz. 
para ella tienen la ingeniería básica 
y de detalle, tardará 36 meses para 
comenzar a operar, dando empleo 
a cerca de 300 personas que se su-
marán a las 11,000 que ya contrata 
mexichem en el mundo. 

en lo que se refiere al medio am-
biente, la empresa invirtió 18 mi-
llones 444,340 dólares en proyec-
tos sociales. 

MeXicHeM pAJAritoS

enrique Ortega, director de pla-
neación estrategia y relación con 
Inversionistas, aseguró que espe-
ran recibir en octubre la autori-
zación de la Comisión Federal de 

Competencia para iniciar los tra-
bajos en la nueva planta de pro-
ducción de monómero de cloruro 
de vinilo (VCm) en la que se aso-
ciará con pemex.

Con este complejo, ubicado en 
el parque petroquímico de pajari-
tos, Veracruz, planean duplicar la 
producción actual de la paraestatal 
de 200,000 a 400,000 toneladas de 
VCm en el primer año de operacio-
nes, para aumentar el ritmo paula-
tinamente hasta conseguir el mi-
llón de toneladas de VCm anuales. 

agregó: “Habrá que invertir en 
el desuellamiento de la planta en 
los próximos año. La primera inver-
sión será de 200 millones de dóla-
res, descontando los activos de cada 
una de las empresas y dependiendo 
de lo que se vaya necesitando irán 
decidiendo qué invierte cada uno”. 

el monto total de la coinversión 
para esta nueva empresa será de 
556 millones de dólares, pero aún 
se desconoce el porcentaje de parti-
cipación de cada una de las empre-
sas, aunque se prevé que mexichem 
tenga una actividad mayoritaria. 

kgarcia@eleconomista.com.mx

US3,332  
millones planea Mexichem  
ingresar por ventas en este año.

US6,938 millo-
nes planea ingresar por ventas 
en el 2015 la firma petroquímica 
Mexichem.

baja ritmo de creación de pLazas

el 2011, peor en empleo que el año previo
maría del pilar martínez
El Economista

pese a que en julio de este año se 
alcanzó una cifra histórica en el re-
gistro de cotizantes del Instituto 
mexicano del seguro social (Imss), 
la generación de empleo formal tu-
vo una caída de 24% entre el 2010 y 
el 2011, revelan cifras del organis-
mo. mientras en el 2010, entre los 
meses de enero-julio, se logró una 

creación de 560,000 puestos de 
trabajo, en el mismo periodo del 
2011 apenas se tienen 425,819.

De tal manera que la tasa men-
sual promedio de generación de 
empleo formal ha disminuido, 
pues en los primeros siete meses 
del 2010 era de 0.6% y ya para este 
año se desaceleró a 0.4 por ciento.

Los 43,329 trabajadores que se 
contabilizaron para el mes de julio 
tuvieron un crecimiento marginal 

de 0.29%, resultado por debajo de 
lo que se esperaba.

Cuando se analiza el compor-
tamiento de una parte del merca-
do laboral, en este caso los regis-
tros del Imss, “notamos que no 
hay recuperación y vemos que hay 
una tendencia a la baja en las últi-
mas dos administraciones”, decla-
ró alfonso Bouzas, especialista de 
la UNam.

explicó que los 15 millones de 

registros del Imss “muestran que 
es una minoría de la población 
económicamente activa (que es 
de 47 millones de personas) la que 
está dentro de la regularidad de es-
te país”. agregó que el desempleo 
va a seguir. “Veremos el fenóme-
no matizado por el sector informal, 
que es el que está absorbiendo a la 
mayor cantidad de personas”.

el presidente de la Comisión 
especial de análisis de políticas 

de Creación de Nuevos empleos, 
Isaías González Cuevas, del gru-
po parlamentario del prI, expresó 
que se deberá revisar “la supues-
ta creación de nuevos empleos”, 
pues basta con revisar los datos del 
INeGI, cuyo reporte refleja un in-
cremento en la tasa de desempleo.

José Luis de la Cruz, director del 
Centro de Investigación en eco-
nomía y Negocios del Tecnológico 
de monterrey Campus estado de 
méxico, refirió: “Lo que estamos 
observando es una falla estructu-
ral de la economía mexicana, pues 
no tiene la capacidad para dar em-
pleo, a pesar de un entorno econó-
mico positivo”.

pmartinez@eleconomista.com.mx
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