
Hay oportunidades de inversión en
infraestructura y energía Luis Robles
Redacción

EL ECONOMISTA

EN EL Roadshow Global de la

Alianza del Pacífico celebrado en

Nueva York Luis Robles Miaja
presidente de BBVA Bancomer
dijo que tras la aprobación de las
reformas estructurales en México
hay grandes oportunidades de in
versión en los sectores de energía
e infraestructura Al mismo tiem

po aseguró que los recursos dis
ponibles de la banca para finan
ciar proyectos sinponer en riesgo
su solvencia ascienden a 132 000
millones de dólares

El también presidente de la
Asociación de Bancos de Méxi

co participó en una de tres confe
rencias que se llevarán a cabo so
bre oportunidades de inversión de
la Alianza del Pacífico Chile Co

lombia México y Perú
Destacó que con las reformas

estructurales se están abriendo

grandes oportunidades de inver
sión en particular en los sectores
de energía e infraestructura

Por un lado expuso la refor
ma energética elimina los mono
polios estatales y abre toda la ca
denaproductiva al sectorprivado
Tal es el caso de los rubros de ex

ploración producción refinación
y distribución en petróleo gas
y electricidad Además abre las
puertas a las inversiones de em
presas de todo tamaño e inclu
ye al sector privado de los países
miembros de la alianza

Añadió La reforma ener

gética es una reforma bien con
ceptualizada y tiene todos los
elementos necesarios para imple
mentarse de forma exitosa nue

vo marco legal instrumentos fi
nancieros innovadores en México

y mecanismos eficientes de asig
nación de contratos tales como
las próximas licitaciones a cele
brarse los días 30 de septiembre
y 15 de diciembre para explora
ción y extracción de hidrocarbu
ros en aguas someras y campos
terrestres

En cuanto a infraestructura
Robles Miaja explicó que el princi
pal estímulo proviene de las nece
sidades propias de la población la
cual afirmó se incrementará en
el país enpoco más de 30 millones
de personas durante los próximos
15 años El rol del sector priva
do en los sectores energético e in
fraestructura será muy importan
te pues ante la baja en los precios
del petróleo se necesitarán recur
sos crecientes
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