Subastas de energía
cancelar días antes
del fallo

del sector

Argumentan que el equipo de Nahle y Bartlett tuvieron
muchos meses de transición entre la elección y su llegada a los
puestos como para dialogar y dar a conocer las líneas gene
rales de la política energética Si pensaban cancelarla podrían
haberla anunciado como ocurrió con la CNH en el caso de las

subastas petroleras y no dejar avanzar el proceso hasta casi su
culminación

Evidentemente el Centro Nacional de Control de Energía
Cenace suspendió la cuarta subasta de compra venta luego de
un retraso de noviembre a diciembre en la licitación y teniendo
precalificadas a 34 compañías con 396 proyectos que apostaban
a construir infraestructura eléctrica por cerca de 4 GW no sólo
la CFE era el comprador potencial sino que estaban inscritos
Iberdrolá Engie Fénix Cemexy Tuto Energy como comprado
res privados en un proceso con inversiones calculadas en nueve
mil millones de dólares

Bueno pues la reacción no se hizo esperar y ayer las asocia
ciones de energía del sector privado enviaron una carta a Nahle
para que se aclare la postura del nuevo gobierno en tomo a las

energías limpias su potencial de expansión si pretenden repo
ner la subasta y si habrá nuevas ofertas pues del optimismo se
fueron a la total incertidumbre

Entre los firmantes están la Asociación de Energía Eólica
Amdee que preside Leopoldo Rodríguez laAsociación Mexi
cana de Energía Solar Asolmex de Héctor Olea laAsociación
Mexicana de Energía Hidroeléctrica AC de Jacobo Mekler Co
genera México de Jorge Gutiérrez la Asociación Mexicana de
Derecho Energético AMDE de Israel Hurtado y la Asociación
de Comercializadores de Energía CACE de Antonio Noyola
Las asociaciones quieren diálogo permanente con la secre
taria Nahle y evaluar en coordinación con el sector privado los
méritos del mecanismo de subastas para disminuir y estabilizar
las tarifas eléctricas robustecer la seguridad y soberanía energé
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tica del país garantizar el acceso a los mexicanos a más y mejor
El proyecto total de jorge Luque una vez que opere su máxi
energía en los años por venir en forma sustentable habilitar la ma capacidad contempla alcanzar 1 700 MW con tres módulos
posibilidad de generar nuevos empleos permanentes en el dise adicionales de 400 MW cada uno
ño construcción y operación de proyectos de generación eléc
Puedo afirmarle que este proyecto tiene todas las simpatías
trica así como en la manufactura de componentes y equipos y la del director de la CFE Manuel Bartiett
proveeduría de servicios dice la misiva entregada a la secretaria
En esta primera etapa se instalarán equipos con una capaci
dad total de generación de 100 MW y cuya producción será un
DE FONDOS A FONDO
RassinL Este viernes finaliza la Oferta Pública de Adquisición soporte adicional para cubrir el déficit de energía eléctrica en el

OPA de Rassini mediante la cual el grupo de accionistas mayo
ritarios de la compañía encabezados por Eugenio Madero lan
zaron una oferta para recomprar todos los títulos de la emisora
con el objetivo de deslistarla de la BMV
De acuerdo con información recabada puedo confirmarle
que el nivel de aceptación podría estarya cerca del 90 entre los
tenedores de los títulos de Rassini pues avanza favorablemen
te ante el premio del 23 que ofrece a quien vende una buena
oportunidad de liquidez en tiempos complicados
En este sentido le confirmo que Rassini le notificó ya a UBS
Casa de Bolsa la cancelación del contrato de prestación de ser
vicios de Formador de Mercado de los títulos de la emisora para
promover la liquidez de las acciones de la compañía Por cieno
Actinver estima que tras la valuación el precio de la acción dis
minuirá a PS68 6 por CPO o sea 20 inferior a lo ofrecido por
el grupo de control S4 16 dólares por CPO al tipo de cambio
de hoy

#FÉNIX Le platico que este jueves Generadora Fénix dirigida
por Marcos Ramírez una alianza estratégica entre Mota Engil
México que dirige Carlos Filipe Martíns y el Sindicato Mexi
cano de Electricistas de Martín Esparza en la Central de Ge
neración Eléctrica Jorge Luque dará inició a la Instalación de
la unidad móvil de turbogeneración fabricada por la empresa
alemana Siemens
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Le detallo que el proyecto Jorge Luque se realizará en tres fa
ses con un monto total de inversión de 30 mil millones de pesos
y tan sólo en esta primera fase arranca con un aproximado de
2 800 millones de pesos La primera fase entrará en operación
en junio de 2019 con el turbogenerador Siemens la segunda en
octubre 2019 y latercera se tiene prevista para concluir en marzo
2020

ACCUPEOPLE Inteligencia Laboral arrancará este jueves una
nueva faceta para convertirse en una fuente de información y
análisis del tema anticorrupción y antilavado de dinero con he
namientas propias que le permitirán alertar a la población y a las
empresas sobre problemas de este tipo entre los que incluye los
fraudes cibernéticos y los fraudes financieros
Accupeople Inteligencia Laboral es un grupo que dirige
FernandaZenizo López actualmente presidenta del Comité de
Anticorrupción yAntilavado de Dinero del IMEF con unaamplia
trayectoria en foros nacionales e internacionales Periódicamen
te generará infonnes y tips para usuarios del sistema financiero
y para las empresas a fin de ayudarlos a prevenir y actuar de
forma decidida ante los peligros que conlleva el fraude en sus di
versas modalidades Será sin duda una importante herramienta
didácticay educativa para fomentar entre la población lacultura
de la prevención
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