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Reforma generaría IED
por US101 000 millones
En su análisis el grupo financiero estima que el promedio anual de
atracción de inversión sería de US20300 millones al 2019
Edgar Juárez
EL ECONOMISTA

UN EJERCICIO realizado por el De
partamento de Estudios Económicos
de Grupo Financiero Banamex estima
que la reforma energética cuyas leyes
secundarias se discuten en el Congre
so podría generar flujos de inversión
por 101 000 millones de dólares a eje
cutarse entre el 2015 y el 2019

El documento Reforma energé
tica y flujos de inversión ¿cuánto
¿cuándo de la autoría de Sergio Lu

na y Jorge Manríquez es fruto de un
ejercicio en el que se contemplaron
opiniones de expertos comparativos
internacionales y expresiones de inte
res de compañías del sector

Con base en ello el documento re
flere que el promedio anual de las in
versiones sería de 20 300 millones de
dólares en ese periodo un máximo
en el 2017 de 28 800 millones y en
la aplicación del primer año de la re
forma 2015 de 10 000 millones de
dólares

Banamex toma en cuenta opi
niones de expertos como el Conse
jo Coordinador Empresarial mismo
que ha estimado que la reforma ener
gética podría generar inversión en el

sector por 50 000 millones de dola
res anuales

También toma como base estima

ciones de organismos gubernamenta
les relacionados con el sector En el

caso de Pemex los montos de inver
sión autorizados para el 2014 son de
alrededor de 28 000 millones de dóla
res En el caso de la Comisión Federal

de Electricidad el presupuesto auto
rizado anual de inversión para el 2014
es de 10 000 millones de dólares Sin
embargo funcionarios de Pemex han
expresado en distintos foros que en la
ausencia de restricciones presupués
tales la compañía podría invertir al
rededor de 60 000 millones de dóla
res de manera anual

El estudio de Banamex para sus
tentar su pronóstico toma en cuenta
de igual forma comparativos de casos
como Brasil y Colombia La apertu
ra del sector energético en Brasil y Co
lombia tomó rutas distintas En Bra

sil formó parte de la segunda etapa
1995 2004 de un programa de pri

vatización que totalizó 105 000 millo
nes de dólares En el caso de Co

lombia la apertura tuvo lugar de
manera gradual pero puede ser
vista como un proceso dedica

do En términos de resultados

potenciales de IED al menos en
este momento la reforma ener
gética en México podría ser más
parecida a la experiencia colom
biana en el sentido de ser un pro
ceso dedicado Si éste es el ca

so el valor anual podría ubicarse
en el rango de los 6 500 a 24 400
millones de dólares

Banamex también toma en

cuenta expresiones de interés
que inversionistas internaciona

les han realizado a la entidad gu
bernamental ProMéxico Ésta
conserva registros de estas opor
tunidades —o expresiones de in
terés— con un desglose sectorial
Al cierre de enero del 2014 esta
institución cuenta con expresio
nes de interés de 146 proyectos de
inversión relacionados al sector

energético 116 de los cuales co
rresponden al sector de electrici
dad y 30 al de hidrocarburos con
distintos grados de madurez pe
ro promediando cinco años en su
ejecución y conunvalor total por
23 500 millones de dólares
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