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• Pemex prueba que puede colocar 
dinero nuevo a mejores tasas.  

         • Falta que el plan de negocios 
sea creíble.

¿Y si dejamos de ser fatalistas?

El refinanciamiento del crédito sindicado y las dos líneas 
revolventes que vencen entre octubre de este año y marzo 
de 2020, es buena noticia para Petróleos Mexicanos, que 
dirige Octavio Romero, así como para los bancos globales 
y las finanzas públicas. 

Esto apunta en la dirección correcta.
Lo importante del sindicado que anunció el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, es que fue negociado a 
una tasa que refleja el nuevo riesgo Pemex. Los términos 
son razonables para el mercado corporativo, dado que la 
tasa se situó 100 puntos base por arriba de la tasa del año 
pasado y 50 puntos base más que la última colocación a la 
que emitieron.

Cada uno de los tres bancos globales (JP Mor-
gan, representado en México por Felipe García 
Moreno; HSBC, presidido y dirigido por Nuno 
Matos de Macedo, y  Mizuho, representado por 
Jerry Rizzieri, presidente y director general), 
tomó la tercera parte del monto y se espera que 
los otros cosuscriptores pronto se suban al sin-
dicado por la forma en la que se integró.

De los ocho mil millones de dólares, seis mil 
500 mdd se van a repagar el crédito sindica-
do (dos mil 500 mdd) y las dos líneas revolven-
tes (con montos cercanos a dos mil mdd cada 
una) que vencen en este 2019 y 2020 y, el resto 
aumenta y el crédito revolvente comprometi-
do, pero no fondeado en mil 500 millones de 
dólares. 

Éste es el componente de dinero nuevo, que 
es muy bueno para las calificadoras porque no 
cuenta para deuda si no se ejecuta, pero si Pe-
mex llega a tener un problema de caja o tensión 
financiera, porque la cosa se pone fea, puede 
disponer de la línea para cubrir la contingencia 
y su límite es hasta por mil 500 millones de dó-
lares adicionales.

En cuanto a la sindicación, los bancos originadores com-
parten la comisión y normalmente cada banco se queda con 
un porcentaje de exposición razonable (500 millones de dó-
lares cada uno podría ser óptimo), en tanto que el resto de 
los bancos del sindicado original, normalmente sustituyen 
por cantidades similares a las originales el crédito viejo por 
el nuevo, por la mejora en términos de tasa y plazo.

Preguntando entre suscriptores, se piensa que será una 
sindicación exitosa porque está bien fijado el precio, refleja 
el riesgo adicional de Pemex y  aun cuando no tiene garantía 
explícita del gobierno federal, el compromiso manifiesto de 

apoyarle financieramente y reducir su carga fiscal en este 
2019 en otros mil 500 millones de dólares (30 mil millones 
de pesos), firmados ayer por la Secretaría de Hacienda, de 
Carlos Urzúa, da cuenta de la forma en que están abordan-
do la problemática de Pemex.

Resumo: con los recursos de ayer, Pemex cancela créditos 
por vencer, prueba que puede colocar dinero nuevo a me-
jor tasa pese al cierre del mercado, la nueva capacidad de 
endeudamiento no cuenta para deuda si no se ejecuta, y al 
ser créditos de liquidez, se convierte en buena noticia para 
mitigar la evaluación de riesgo de Pemex a favor de posponer 
cualquier degradación, incluyendo una del soberano.

Lo que sí, es que hasta ahora, tanto Romero como Urzúa, 
han operado el balance de Pemex, pero no han 
mejorado los resultados, aún con los dos da-
tos positivos: desendeudamiento neto de 18 
mil millones de pesos en los primeros cuatro 
meses del año y caja positiva en abril de 13 mil 
millones de pesos.

¿Por qué?, porque cambian deuda de corto 
plazo para mejorar el perfil, pero eso no genera 
valor ni ingresos. La reducción de impuestos de 
Pemex por actividad de extracción sólo creará 
valor cuando crezca la producción y deje de 
caer la reserva 1P de forma evidente.

Además, el soberano pierde dinero (otros 30 
mil millones de pesos), pero le pasa oxígeno 
a su principal pasivo (Pemex) para que no se 
exponga el grado de inversión de ambos.

¿Qué falta? Que el plan de negocios sea 
creíble: invertir mejor en el negocio para gene-
rar ingresos por ventas, gastar menos en impro-
ductivos y generar mejores resultados visibles 
y comprensibles. Lo otro es la refinería, pero… 
es el elefante.

 

DE FONDOS A FONDO
#Punto y aparte: Hay un nuevo actor en el sector de energía: 
Marcelo Ebrard, el canciller. 

Nadie entiende qué hacía en la mañanera, ¿por qué 
Urzúa estaba tan serio?, y más aún, ¿por qué Rocío Nahle 
enmudeció? 

Por cierto, notó que nadie se refirió a ella al saludar en sus 
discursos, ¿sería que no estaba convocada? Si usted entiende 
esa escena, le agradezco me la comente.

El refinanciar el 
crédito sindicado 
y las dos líneas 
revolventes 
es buena 
noticia para 
Pemex, bancos 
y finanzas 
públicas.
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Óscar Rosado (izquierda, de Condusef) y Rafael del Río (centro, de 
BBVA), junto a los jóvenes que hacen servicio social en la Condusef.

POR SONIA SOTO MAYA
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La Condusef y la Fundación 
BBVA Bancomer presenta-
ron el programa Alianza por 
el futuro, que busca ofrecer 
mejores oportunidades de 
trabajo a los jóvenes que ha-
cen su servicio social en el 
organismo y a los becarios 
de la fundación.

El programa da la posi-
bilidad a los becarios de la 
Fundación BBVA Bancomer 
que estén interesados en las 
actividades de la Condusef 
de acercarse, a través de la 
fundación, a sus delegacio-
nes, en las que podrán re-
cibir instrucción financiera 
para dedicarse a la asesoría 
de los usuarios.

Con este programa, los 
prestadores de servicio so-
cial de la Condusef que 
aprovechen el aprendizaje y 
práctica dentro de los servi-
cios prestados y muestren un 
desempeño destacado, con-
tarán con el aval del organis-
mo para que participen en 
un proceso de selección de 
cobertura de puestos dentro 
de BBVA Bancomer.

POSIBILIDADES
Óscar Rosado Jiménez, pre-
sidente de la Condusef, 

Formarán a técnicos  
en el sistema financiero

CONDUSEF Y BBVA

aseguró que el organismo es 
formador de técnicos profe-
sionistas que se incorporan a 
sus áreas y ahora se amplía la 
posibilidad de incorporarse a 
una institución privada.

Por su parte, Rafael del 
Río Aguirre, director de Ope-
raciones y Servicios a la Red 
de BBVA Bancomer, explicó 
que las dos instituciones que 
tienen el objetivo común de 
atender mejor a los clientes, 
satisfacer sus necesidades y 
mejorar su experiencia, hoy 
también se unen para ayudar 
a la juventud de México.

“En BBVA Bancomer nos 
da mucho gusto hacer esta 
importante alianza en la que 
estaremos participando con 
la Comisión en beneficio de 
los jóvenes y su futuro”, ma-
nifestó el directivo.

Oportunidades
Los prestadores de 
servicio social de la 
Condusef con buen 
desempeño tendrán aval 
para participar en puestos 
en BBVA Bancomer.

EL 
DATO

L
a estimación de creci-
miento económico del 
4% que el presidente de 
México Andrés Manuel 

López Obrador anunció para 
2019, es viable si, entre otras 
acciones, se invierte en infraes-
tructura advierte Eduardo de la 
Peña, socio de infraestructura y 
proyectos de capital de la firma 
Deloitte México.

“Si se quiere crecer económi-
camente, se debe invertir tres 
veces más en infraestructura de 
lo que se está haciendo ahora. 
Como no hay suficiente dinero 
público la única forma de lo-
grarlo es involucrando al sector 
privado y una fórmula son las 
Asociaciones Público-Privadas”, 
dice De la Peña.

Debido a restricciones pre-
supuestales, el gobierno de Mé-
xico invierte apenas un 2% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 
infraestructura, mientras otros 
países con mayor crecimiento 
económico como China e India 
invierten alrededor del 6%.  
Países que han logrado pasar  
de tercer mundo a primer mun-
do en una generación, como 
Singapur, comenzaron por in-
vertir en infraestructura para 
elevar la competitividad y  
atraer inversiones.

México tiene necesidades de 
inversión en varios sectores, 
históricamente la mayor canti-
dad de recursos se centra en 
transporte y energía, sin embar-
go, existen otros sectores rezaga-
dos como salud y agua. Las 
Propuestas No solicitadas, 

Gobierno necesita invertir tres veces más en 
infraestructura para crecer económicamente

CONTENIDO ESPECIAL

Un experto en infraestructura y proyectos de capital 
de Deloitte México asegura que una solución son 
las Asociaciones Público-Privadas (APP’s)

aquellas en las cuales el sector 
privado propone proyectos y 
soluciones al gobierno por  
iniciativa propia, son una herra-
mienta que pueden ayudar a 
multiplicar proyectos al apalan-
carse en el conocimiento de 
estas empresas.

Con el anuncio de megapro-
yectos como el Tren Maya, el 
Corredor del Istmo de Tehuan-
tepec y el Aeropuerto de Santa 
Lucía, “(las autoridades) quie-
ren dar resultados rápidos y la 
mejor forma de hacerlo es utili-
zando a su favor el conocimien-
to, los recursos (financieros), y 
las mejores prácticas de empre-
sas globales”, acota De la Peña, 
quien ve un riesgo en la absor-
ción de la construcción de la 
Refinería Dos Bocas a manos  
de Pemex:

“El gobierno no tiene cons-
tructoras, Pemex no fabrica 
todos los equipos y componen-
tes, al final ellos tienen que com-
prarle a alguien más. Lo que le 
conviene al gobierno es poner al 
sector privado a trabajar para 
sus objetivos de país; por ejem-
plo, contratando a empresas 
especializadas en Project Mana-
gement que ayuden a reducir 
los costos y desvíos, ligando el 
pago de dicha empresa a los 
resultados obtenidos; de esta 
forma se logran alienar todos 
los incentivos”.

Las APP´s o inversiones 
mixtas han sido satanizadas 
porque muchas veces no se han 
estructurado alienando los in-
centivos y repartiendo los Eduardo de la Peña, socio de infraestructura y proyectos de capital de Deloitte México

riesgos de la forma correcta. 
Antes de sacar una APP’s el 
gobierno tiene que hacer estu-
dios para asegurarse de que el 
proyecto es viable y no llevarse 
sorpresas. “Entre más detallados 
sean los estudios previos, meno-
res serán los riesgos de sobre-
costos y retrasos porque ahí hay 
una relación directa”, acota el 
experto de Deloitte México.

Más allá de los megaproyec-
tos a nivel federal, Eduardo de 
la Peña ve grandes oportunida-
des a nivel estatal. “En México 
casi todos los estados tienen ley 
de Asociaciones Público o algún 
marco normativo que las permi-
ta. Es interesante, por ejemplo, 
que ni la Ciudad de México ni 
Morelos cuentan con una ley 
APP específica”.

La austeridad presupuestal 
ha impactado en menores mon-
tos de recursos federales para 
los estados, sin embargo, las 
necesidades de infraestructura y 
de inversión siguen creciendo. 
Además de las APP´s, los esta-
dos pueden cerrar la brecha de 
inversión aprovechando el ape-
tito de países como China, ya 
que este país busca inversiones 
de gran escala y a largo plazo, 
condiciones comunes en el sec-
tor de infraestructura.

Ahora más que nunca re-
sulta importante encontrar 
esquemas de financiamiento 
innovadores para aumentar la 
inversión en infraestructura y 
elevar la competitividad a lar-
go plazo: “invertir en infraes-
tructura es invertir en el 
futuro. Las autoridades deben 
promover proyectos para gene-
raciones que no votarán por 
ellos, es allí donde radica el 
servicio público”, concluye  
De la Peña.

1,500
MDD
es fondeo nuevo para 
imprevistos de Pemex




