
Por si quedara duda de lo publicado el
viernespasadosobre lasvisiones encon
tradas en el sector energético y hacen

dado de la Cuarta Transformación ayer el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador vol
vió a dejar en ridículo internacional a un inte
grante de su gabinete

Enestaocasión letocó al subsecretariodeHa
cienda Arturo Herrera quien confirmó en
Londres lo que expusimos en este espacio la se
manapasada que lamanzanade ladiscordiaen
el gabinete presidencial es la nueva refinería de
DosBocas Duranteunagiracon inversionistas
Herreradijo que no autorizaránsuconstrucción
hasta que se conozca con exactitud cuánto va a
costar ya que de acuerdo con analistas y téc
nicos de Pemex rebasará fácilmente el tope de
los 8 mil millones de dólares que se presupues
taron para este proyecto

La inversión prevista en la refinería en 2019
puede ira laexploraciónyproducción dijo I le
rrera consistente con lo que han expuesto los
analistas de bancos y calificadoras Pero más
tardaron los medios en traducir la nota del Fi
nancial Times que el presidente López Obrador
y la secretaria de Energía Rocío Nahle en des
calificar públicamente al subsecretario Esta
mos muy bien y se va a construir la refinería Se
va a terminar en tres años y va a costar entre 6
mil y 8 mil millones de dólares sostuvo AMLO
Es un proyecto que vacaminando Entiendo al

subsecretario es su trabajo ajustar el presu
puesto pero ya rectificará añadió Nahle

Qué llevó a Arturo Herrera a declarar en
contra de uno los proyectos insignia de Andrés
Manuel López Obradoi La respuesta es una
queel secretariode Hacienda CarlosUrzúa ya
le advirtió al Presidente si continuamos con el
proyecto de la refinería debemos esperar más
rebajas a la calificación crediticia de Pemex y
quizá la pérdida del grado de inversión

El recorte a la calificación de Pemex por parte
de Fitch y la perspectiva negativa sobre la que
colocó sus bonos de deuda Standard Poor s
son una advertencia de lo que podría sobreve

nirle al gobiernosi se empecinaen tomarmalas
decisiones dé política energética El sube y baja
que tuvo el peso ayer tras la noticia y posterior
negación es reflejo de cómo ven los mercados
la decisión de canalizar recursos a un proyecto
como el de Dos Bocas

El próximo 18 de marzo fecha emblemática
por la conmemoración de la Expropiación Pe

trolera el Presidente anunciará un nuevo plan
de rescate fínanciero de Pemex Nada peor que
un precedente de posturas encontradas entre
Hacienda y la Secretaría de Energía para pre
sentar una serie de medidas que intenten dejar
tranquilos a los inversionistas y calificadoras
Con sus declaraciones Herreraconfirmó que es
una pésima decisión inyectar recursos aun pro
yecto plagado de irregularidades y que luce in
viable Si se mantiene su construcción la ad
vertencia yano solo será de las calificadoras si
no del propio gabinete

La nueva administración de Pemex ya hizo
el ridículo en un roadshow con inversionistas

en Nueva York en enero pasado donde los
asistentes salieron decepcionados vociferan
do frases como Se percibe una falta de estra
tegia y de comunicación entre Pemex y el go
bierno hay una desconexión con la percep
ción del mercado falta claridad en el progra
ma de financiamiento en cómo alcanzarán los
objetivos de producción y sobre futuras subas
tas el director financiero no mostró enten
dimiento de la compañía si él es la conexión
con las agencias calificadoras entonces pode
mos esperar rebajas

Luego de esa escena vino la degradación de
Fitch Pero no pasaron más de tres semanas
cuando volvieron a decepcionar a los inversio
nistas con un plan de rescate por 5 mil 200 mi
llones de dólaresque incluía la monetización de
pasivos laborales incentivos fiscales y una ca
pitalización directa lo cual ya se había contem
plado desde la administración anterior

Sin contar que tanto el Presidente como la
secretaria de Energía han descalificado a las
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calificadoras Pemex ya no aguanta otro ridí
culo internacional Es la última llamada para
elgobierno Si laCuartaTransformación quie
re llevar a cabo un verdadero rescate de la
principal empresa mexicana más vale que se
impongan las visiones de mercado sensatas
de Arturo Herrera un prestigiado economista
del Colegio de México y doctor por la Univer
sidad de Nueva York quien ha trabajado para
el Banco Mundial desde 2010 y no de los re
beldes del gabinete
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