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3.4
por ciento
anual se pagará 
a Iberdrola por 
los flujos de sus 
plantas en el año 
hasta el cierre de 
la compra.

La compra de 
las centrales de 
Iberdrola aña-
de una vida útil 
de 28 años a las 
plantas del Esta-
do, puesto que el 
promedio actual 
de la vida de los 
activos se redu-
cía a ocho años.

Crédito sindicado, opción

Banca, la mejor opción 
de financiamiento: analistas
•Aunque se podría crear un vehículo sofisticado para la adquisición, la 
operación debe cerrarse contrarreloj, por lo que los créditos se perfilan 
como alternativas inmediatas y atractivas para los bancos, afirman
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L os mayores inversionistas en 
la adquisición de las 13 plan-
tas de Iberdrola serán los ban-

cos comerciales, destacaron expertos 
en mercados financieros.

“Declaró el secretario de Hacienda 
que la banca está dispuesta a ofrecer 
los recursos”, comentó Carlos Gon-
zález, director de análisis de Monex.

Carlos Ramírez, codirector de la 
consultoría Integralia, dijo por su 
parte que es un excelente negocio 
para la banca privada, por ejemplo, a 
través de un crédito sindicado.

De acuerdo con la presentación 
de la Secretaría de Hacienda la apor-

tación del Fondo Nacional de In-
fraestructura (Fonadin) aportará el 
51% de los 45,000 millones de pesos 
anunciados como aportación de ca-
pital de riesgo para la compra y, de 
ese total, el 49% se obtendría a tra-
vés de inversionistas institucionales.

El resto, los 66,500 millones de 
pesos, los aportaría la banca de de-
sarrollo, Banobras, Nafin y el ban-
co promotor del comercio exterior, 
Bancomext. Además, se sumarían, 
expuso el secretario de Hacienda, 
Rogelio Ramírez de la O, recursos de 
la banca comercial y el mercado.

“No está claro eso de los inversio-

nistas institucionales, bajo qué ins-
trumentos participarían, como sería 
el mecanismo de garantía del pago a 
través de los flujos del proyecto o la 
banca ya está poniendo los recur-
sos”, se preguntó Carlos González.

Carlos Ramírez, de Integralia co-
mentó que participantes naturales 
del proceso deberían ser las admi-
nistradoras de fondos para el retiro 
(afores) pero que no existe un ins-
trumento actualmente que les per-
mita aportar capital.

Se le cuestiona que podría ser 
una Sociedad de Propósito Especí-
fico para la Adquisición de Empresas 
(SPAC) por sus siglas en inglés podría 
ser el vehículo. Sin embargo, el ex-
presidente de la Comisión Nacional 

del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) recordó que en un SPAC se 
levanta capital para buscar empresas 
de un giro en particular y en el pre-
sente caso no existe el instrumento, 
pero ya están los activos que se bus-
ca comprar.

“Creo que no alcanzaría el tiempo 
para crea un instrumento como ese”, 
agregó el experto.

MIP, garante 
de operación eficiente
Los dos expertos comentaron que la 
banca sería un vehículo ideal para la 
operación, sin embargo, el papel de 
Mexico Infrastructure Partners de-
berá ser garantizar que la empresa 
opere como una compañía privada y 
que el gobierno no cambie las reglas 
de operación en el camino.

“El trabajo del MPI está claro con-
seguir los recursos, crear un instru-
mento para obtener el dinero, pero 
también garantizar que las plantas 
se operen con criterios de mercado”, 
agregó Ramírez.

Un analista que prefirió el anoni-
mato dijo que los instrumentos que 
lance el gobierno serían atractivos ya 
que tendrían una tasa relativamente 
baja, casi de gobierno y con un ba-
jo riesgo.

Lo único que está claro en la com-
pra de las 13 plantas generadoras de 
energía de Iberdrola, es que el go-
bierno federal apoyará la operación 
y que los instrumentos que se lancen 
al mercado tendrán casi garantía del 
soberano.

Analistas consultados declinaron, 
por el momento, a comentar la ope-
ración por falta de elementos más a 
detalle y desconocimiento del tema 
después de la conferencia del secre-
tario de Hacienda Rogelio Ramírez 
de la O.

A los expertos no les quedó claro 
qué tipo de instrumentos serán uti-
lizados. “Está claro que habrá respal-
do del gobierno, pero el instrumento 
que se utilizará no se tienen detalles”, 
declaró Carlos González, director de 
análisis de Monex.

Podría ser emisión de deuda, un 
mecanismo de préstamo con garan-
tía del proyecto, una bursatilización 
o generar un nuevo instrumento pa-
ra realizar la operación, dijo el exper-
to de Monex.

“Las afores serían un candidato 
ideal”, aclaró.

Carlos Ramírez insistió en que los 
bancos “grandes” están interesados 
en la transacción y que a pesar de que 
sería ideal para los fondos de pensio-
nes, no hay vehículo, ni tiempo pa-
ra crearlo.

“Me da la impresión y hoy se 
mencionó, que los bancos grandes 
están interesaros y me parece que no 
quedan muchas opciones en el corto 
plazo”, dijo Ramírez.

la brevedad.
En cuanto a los detalles operativos 

de la infraestructura que se compra, 
expuso que se adquieren 8.5 gigawa-
tts en 13 plantas de generación de las 
cuales 12 son ciclos combinados y 
una central eólica. Esta generación 
se suma a los 44.2 gigawatts con los 
que ya cuenta la CFE, que será la ope-
radora de las centrales. Con ello, se 
tendrá una disponibilidad de 52.7 gi-
gawatts por parte del Estado, cuando 
según la Secretaría de Energía en su 
Pronóstico entre 2022 y 2036 estima 
que se llevará a 48.1 gigawatts en la 
demanda pico del sistema.  

“Nadie puede frenar el suministro 
de energía y los servicios públicos”, 
aseveró Hacienda”, CFE operará 
55.5% de la capacidad de genera-
ción eléctrica del país.  

La compra de estas centrales aña-
de una vida útil de 28 años a las plan-
tas del Estado, puesto que el prome-
dio actual de la vida de los activos se 
reducía a ocho años, pero se compra 
infraestructura con valor por hasta 
18 y 10 años.  

En lo que se refiere al costo de la 
transacción, de 5,943 millones de 
dólares, el precio unitario de 696,000 
dólares por megawatt “representa un 
descuento en transacciones compa-

rables”. En negociaciones compa-
rables en Latinoamérica, el precio 
promedio por megawatt ascendió a 
700,000 dólares por megawatt, lo 
que implica un ahorro de alrededor 
de 6%, similar al de transacciones 
precedentes, aunque con otro méto-
do de referencia, que fue la valuación 
de analistas, el costo fue 9% más alto.  

Iberdrola, que durante más de 20 
años ha sido la privada con mayor 
generación de electricidad en Mé-
xico, informó el pasado 4 de abril 
el convenio para vender 8,539 me-
gawatts de capacidad, que son el 77% 
de los activos que tiene en el país.  

.

Carlos Ramírez, codirector de la 
consultoría Integralia, insistió en que 
los bancos “grandes” están interesa-
dos en la transacción y que, a pesar 
de que sería ideal para los fondos 
de pensiones, no hay vehículo, ni 
tiempo para crearlo.

De acuerdo 
con analistas, la 
intervención del 
Mexico Infraes-
tructure Partners 
como administra-
dor de las plan-
tas de Iberdro-
la a nombre del 
Estado Mexica-
no será clave pa-
ra generar con-
fianza entre los 
inversionistas.

13
plantas
adquirirá el go-
bierno mexicano 
a Iberdrola.

 
 
 
77
por ciento
de los activos de 
Iberdrola en Mé-
xico representan 
las plantas que 
venderá.

Los 8.5 GW de capacidad de generación que adquirirá el gobierno le permiti-
rán a la CFE llegar a 52.7 GW instalados. foto: especial.

MIP es el 
administrador 
de fondos 

de infraestructura y energía más grande de 
Latinoamérica. Es una empresa 100% mexicana 
que administra inversiones por cerca de 4,000 
mdd. Cuenta con amplia experiencia trabajando 
con el Fonadin y será el encargado de la 
operación del vehículo (contratos y pagos) en 
nombre de los inversionistas.

Financiamiento soportado
por los flujos del proyecto

66,500
Millones de pesos
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