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La Reforma Energética po
dría traducirse en inversio
nes que sumarían 101 mil
millones de dólares a ejecu
tarse entre 2015 y 2019 con
una entrada máxima de 28
mil 800 millones de dólares
en 2017 de acuerdo con un
análisis hecho por Grupo
Financiero Banamex a par
tir de las proyecciones reali
zadas por entidades de los
sectores público y privado

El impacto de la Reforma
Energética sobre la inver
sión es una de las principa
les inquietudes de la econo
mía ¿En qué cantidad y
cuándo llegarán dichos re
cursos sonlas preguntas a
las que trata de dar respues
ta el análisis del grupo a tra
vés de un enfoque llamado
de arriba hacia abajo y su

aplicación a un modelo del
ciclo de inversión

Idealmente con un enfo
que de abajo hacia arriba
a partir de una encuesta de
talladasobre lospotenciales
proyectos de inversión que
se detonarían por la Refor
ma así comolos montos in
volucrados y su horizonte
de ejecución permitiríares
ponder de manera correcta
la cuestión relativa a los flu
jos de inversión Pero esta
encuesta es difícil de reali
zarenestemomentodebido
a la indefinición que todavía
existen en puntos calve co
mo las leyes secundarias de
la Reforma

La alternativa en opinión
de los analistas de Bana
mex es entonces adoptar
un enfoque de arriba hada

abajo que se basa en su
puestos como comparati
vos internacionales reque
rimientos de capital en una
o varias de las industrias re
feridas entre óteos aspec
tos Por ejemplo el análisis
considera las opiniones de
expertos del Consejo Coor
dinador Empresarial y la
American Society of Méxi
co o los estimados oficiales
tantode laCFE comodePe
mex sobre el flujo de inver
sión esperado a partir de la
Reforma Energética

Asimismo el análisis con
sidera las tendencias globa
les de la Inversión Extranje
ra Directa en casos específi
cos como el de Brasil y Co
lombia donde se llevaron
procesos similares ala aper
tura energética de México
Finalmente tambiénsecon
sideran encuestas realiza
das por ProMéxico entre los
inversionistas extranjeros
para invertir en el sector

El análisis arrojaque laRe
forma Energéticapodría tra
ducirse en inversiones que
sumarían101 milmillones de
dólares a ejecutarse entre
2015 y 2019 con un valor
promedio anual de 20 mil
300 millones de dólares

Con relación a la distribu
cióntemporal elanálisis se
ñala que la trayectoria del
escenario con media acota
da muestra flujos de inver
sión que alcanzan un máxi
mo en el año de 2017 conta
bilizando 28 mil 800 millo
nesdedólares usando 2015
como elprimer año de la re
forma en términos de flu
jos De acuerdo con el mo
delo en el primer año de la

Reformasepodríangenerar
10 mil millones de dólares

Por lo tanto lá inversión
asociadaalaReformaEner
géticadeberámostrarunin
cremento inicial para 2015
pero sus impactos en el en
torno macroeconómiCo se
rán asimilados sin mayores
efectos Sin embargo para
el periodo 2017 2018 las
implicaciones macroeco
nómicas seránmás relevan
tes los flujos proyectados
sumarán cerca de dos pun
tos porcentuales de PIB a la
formación bruta de capital

Desde elpuntodevistadel
mercado las implicaciones
de inversión de la reforma
son particularmente rele
vantes señala el estudio
Por el lado de la oferta los
flujos de inversión se tradu
cen en cambios sectoriales
en la asignación de recur
sos incremento en las pro
porciones de capitalytraba
jó e incrementos en la pro
ductividaddebidoalatrans
ferencia de tecnología

El análisis considera

las opiniones de expertos
del Consejo Coordinador
Empresarial y la Ameri
can Society of México

Asimismo contempla
las tendencias globales
de la Inversión Extranjera
Directa en casos espe
cíficos como el de Brasil
y Colombia donde se lle
varon procesos similares
al de México
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