
Dejan todo el nesgo de los proyectos a Pemex y CFE

Alertan de nuevo
modelo energético

El plan pretende
que el sector privado
no tenga en su poder
los activos
KARLA OMAÑA

El nuevo modelo para atraer
nuevas inversiones al sector
energético podría ser con
traproducente para el Estado
alertaron expertos

El nuevo esquema estará
encaminado a inversionistas
que estén dispuestos a par
ticipar en los proyectos del
Gobierno sin exigir mayo
res beneficios o garantías de
cumplimiento

En la antigua Adminis
tración en las licitaciones pe
troleras y eléctricas los pri
vados podían tener mayor
participación en activos y ga
nancias de los proyectos

Ahora se busca que Pe
mex y CFE tengan el mayor
control de los recursos ener
géticos del País

Es una estrategia perde
dora para las empresas del
Estado dijo Rosanety Ba
rrios especialista del sector
energético

Con este nuevo modelo
la inversión privada que
generalmente son operado
res se ven limitados a po
der contar con activos en los
proyectos energéticos y que

al mismo tiempo sean redi
tuables para ellos mismos

De acuerdo con la espe
cialista por ahora el Gobier
no estará enfocando en las li
citaciones para proyectos que
sean de tipo servicios donde
no se compartan riesgos o ga
nancias como lo eran los far
mouts de Pemex

En los farmouts Pemex
compartía los riesgos con un
socio ahora Pemex deberá
asumir todo el riesgo

Eso es muy delicado y
muy riesgoso para Pemex
alertó Barrios

De igual forma lo mismo
ocurre en el sector eléctrico
ya que actualmente la Co
misión Federal de Electrici
dad CFE se encuentra en
un momento financiero muy
delicado

ífEstán haciendo pagos de
infraestructura que no están
utilizando y son pagos bas
tante grandes dijoCasiopea
Ramírez analista de Fresh
Energy Consulting

Además de que la CFE
no está invirtiendo en áreas
estratégicas como transmi
sión y distribución necesa
rias para definir el modelo
tarifario actual

Todo eso para una califi
cadora representa señales de
riesgo y deja de ser atractiva
para invertir

Si se suma todo ello la

empresa no esta en buen es
tado operativo y por lo tanto
financiero afirmó Ramírez

Aunque en el sector eléc
trico el nuevo Gobierno ha
dicho que está abierto a la
participación privada la ma
yoría de la participación que
dará a caigo de la Comisión
Federal de Electricidad

Eso es muy complicado
porque el tipo de socios que
estarían dispuestos a invertir
normalmente quieren tener
la mayoría y quieren operar
así pueden obtener una ga
rantía de retornos de inver
sión afirmó Ramírez

Además los requerimien
tos de los inversionistas ac
tualmente no van en línea
con la nueva Administración
que busca que los activos si
gan perteneciendo a CFE
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