Economía Mundial – energía – México
México va a abrir su mercado de energía ante las firmas privadas.
México va a abrir su mercado de energía ante las firmas privadas, entre ellas a las
grandes empresas extranjeras. El Presidente de México firmó la ley sobre ello esta semana informó la Embajada de México en Budapest al MTI.
Al promulgar la ley, Enrique Peña Nieto anunció: se han derribado barreras que
impedían a México crecer de manera acelerada y sostenida. También añadió: con la reforma
podemos extraer petróleo de aguas profundas y aprovechar mejor nuestros vastos
yacimientos de lutitas para obtener gas que nos permita generar electricidad a menor costo.
Según los cálculos de los analistas, el volumen de inversiones en la industria mexicana de
hidrocarburos crecerá con 60 mil millones dólares anuales (14 mil millones de forintos
húngaros) con la reforma hasta 2018, lo que será el doble de nivel de crecimiento actual.
El congreso mexicano había quitado las barreras constitucionales para la apertura del
mercado energético con una enmienda constitucional el pasado diciembre. Antes, el gobierno
tenía monopolio sobre la industria de energía que ha sido tratado como “una vaca santa”
durante 76 años. Según las leyes ahora aprobadas, la empresa Pemex, hasta la fecha
responsable exclusiva por la producción del petróleo, y la CFE , proveedora de electricidad en
México, pueden firmar contratos con compañías privadas para futuras inversiones. Varias
empresas internacionales, como el Royal Dutch Schell y el ExxonMobil han seguido el proceso
legislativo y evaluaron como positivo las nuevas oportunidades a presentarse en México.
La economía mexicana creció solo con 1,1% en el año pasado parcialmente por la
ausencia de las inversiones privadas que era resultado de las tasas altas de impuesto. Según
analistas, el PIB de México crecerá 2,5 % este año.
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