
INVERSIÓN
Energía e infraestructura
áreas de oportunidad ABM

OMARSÁNCHEZ
La energía e infraestructu
ra son dos grandes áreas de
oportunidad para la inversión
en el país aseguró el presiden
te de la Asociación de Bancos

de México ABM Luis Robles
Miaja

Al participar en el panel
Oportunidades de Inversión
en la Alianza del Pacífico el lí
der del sector bancario desta

có las fuertes oportunidades
que hay en México tras la apro
bación de las 11 reformas eco

nómicas

Citó que de manera parti
cular la Reforma Energética
eliminó los monopolios esta
tales mientras a su vez abrió
toda la cadena productiva al
sector privado que incluye la
exploración producción refi
nacióny distribuciónenpetró
leo gas y electricidad

Además indicó que es
una reforma que le da entra
da a cualquier empresa inte
resada independientemente
de su tamaño o país de ori
gen a participar incluyendo
al sector privado de los paí
ses miembros de la Alianza

del Pacífico

Resaltó que es una de las
reformas con mejores expec
tativas futuras ya que tiene
todos los elementos para ser
exitosa por integrar un nue
vo marco legal instrumentos
innovadores en México y me

canismos eficientes de asig
nación de contratos como las

próximas licitaciones a cele
brarse el 30 de septiembre y
15 de diciembre en materia

de exploración y extracción
de hidrocarburos en aguas
someras y campos terrestres
respectivamente

Respecto del apartado de
infraestructura el también
presidente del Consejo de Ad
ministración de BBVA Banco

mer refirió que el desarrollo
propuesto está principalmen
te relacionado con las necesi

dades propias de la población
la cual se incrementará en po
co más de 30 millones de per
sonas durante los siguientes
15 años

Asimismo el líder del gre
mio de bancos privados co
mentó que la banca nacional
tiene la suficiente capacidad
para financiar a todos los sec
tores sin poner en riesgo la sol
vencia de tal forma que hipo
téticamente podrían asignar
créditos por un promedio de
132 mil millones de dólares lo
cual significaría un incremen
to equivalente de 32 por ciento
a la capacidad actual

Anticipó que dadas las
nuevas perspectivas en el
sector energético la indus
tria financiera podría estar
participando con un flujo de
financiamiento del orden de

120 mil millones de dólares

donde estimó 40 mil millones

provendría de labanca 45 mil
millones de inversionistas ins

titucionales domésticos y 35
mil millones de dólares de la
bolsa de valores
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