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Los sectores de la infraestructura y la energía son de vital importancia para que nuestro 

país sea competitivo a nivel mundial

ImpulsarEl Financiamiento en el Sector Energético 
es una Pieza Clave para Impulsar 

el Desarrollo de México

Por:  María Toscano, PetroQuiMex.

El impulso al financiamiento de proyectos en 
materia de infraestructura y energía es un fac-
tor fundamental para el crecimiento económi-
co de México, así como para elevar la calidad 
de vida de sus habitantes e incrementar la 
competitividad del país. 

La industria energética es una gran oportuni-
dad para gestionar los recursos que existen 
en territorio mexicano, siempre que se cuente 
con energía abundante y a precios accesibles.

Bajo este panorama, el gobierno federal lan-
zó el Programa Nacional de Infraestructura 
que detonará 7.7 billones de pesos en inver-
sión, además de comprender cinco principa-
les sectores: Comunicaciones y Transportes, 

Aproximadamente 20 empresas han 

adaptado este esquema en todos los 

distintos subsectores de la energía

Héctor Pérez, managing 
director, head corporate, 

Investment Banking 
& Capital Markets en 
Scotiabank México.

Financiamiento; sector; energético; infraestructura; Scotiabank; centra-
les; eléctricas; exploración; pozos; petroleros



La Revista de la Industria Petrolera

47

Hidráulico, Salud, Turismo y, por supuesto, 
Energía; en este último se han financiado 
proyectos como la construcción de centrales 
eléctricas, exploración de pozos petroleros, 
entre otros; comentó Enrique Zorrilla, SVP 
& country head en Scotiabank México, en el 
marco del Foro de Infraestructura y Energía 
organizado por dicho banco.

Mientras que la banca mostró interés en in-
vertir en propuestas del sector energético, En-
rique Zorrilla expuso que este banco otorga 
financiamientos tanto a la iniciativa privada, 
como al gobierno, así como a proyectos inde-
pendientes. “Tan sólo en los últimos 12 meses 
nuestro crédito comercial se ha expandido 35 
por ciento, es decir, a más de 142 mil millones 
de pesos. Recientemente hemos participado 
en la inversión para la construcción de ga-
soductos en el norte y centro del país”.

La derrama económica que deja la industria 
energética es de vital importancia para nues-
tro país, así como para Scotiabank México, 
por esta razón, en 2015 arrancó el programa 
Project Finance, con la finalidad de apoyar y 
ampliar sus programas de crédito a proyectos 
energéticos públicos y privados por un valor 
total de hasta 10 mil millones de dólares.

Por su parte, Héctor Pérez, managing director, 
head corporate, Investment Banking & Capital 
Markets en Scotiabank México, en entrevista 
exclusiva para PetroQuiMex, manifestó que 
de la inversión general que tiene dicho banco, 
considera que se destinaría un 60 por ciento 
para tuberías de gas natural y petróleo; el 40 
por ciento restante se designaría a las plantas 
eléctricas de energía convencional y limpia.

Cabe mencionar que desde que el banco ca-
nadiense lanzó dicho programa, aproxima-
damente 20 empresas han adaptado este 
esquema en todos los distintos subsectores 
de la energía.

En los últimos 10 años, Scotia Wa-

terous ha posicionado a Scotiabank 

como el segundo banco a nivel mun-

dial que más transacciones de fusio-

nes y adquisiciones ha cerrado en el 

sector de Upstream Oil & Gas

Project Finance es un 
consorcio de bancos que 

se ajusta a financiar desde 
cero la construcción de 

todos sus proyectos bajo 
ciertas condiciones.
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Héctor Pérez explicó que el programa Pro-
ject Finance usualmente es un consorcio de 
bancos que se ajusta a financiar desde cero 
la construcción de todos sus proyectos, bajo 
ciertas condiciones que implican que los due-
ños del proyecto pongan un porcentaje de 
capital, en lugar de invertirlo todo con deuda; 
los plazos pueden llegar a ser de 10, 12, 15 
o hasta 20 años y van a depender del activo 
que se está financiando y cómo se vende el 
producto de dicho proyecto.

Complementó que “en general, en estos pro-
yectos no solamente participan los bancos 
comerciales, sino también los bancos de de-
sarrollo nacionales como: Bancomext, Ba-
nobras, Nafinsa, entre otros, además de los 
internacionales, como los de Canadá, Francia, 
Alemania, Estados Unidos, etc.”

De este modo, Héctor Pérez estimó que las 
áreas que se han visto beneficiadas del sector 
energético, son la eléctrica y la del transporte, 
en lo referente a la construcción de ductos, 
para transportar gas y petróleo.

Mientras, Enrique Zorrilla declaró que es “im-
portante tomar en consideración los cambios 
en el sector energético a nivel mundial, en 
donde las denominadas energías renovables 
adquieren mayor importancia, desde la crea-
ción de compañías y fuentes de empleo hasta 
el desarrollo de las nuevas tecnologías”.

Por todo lo anterior, es que este banco “jue-
ga un papel muy activo en financiar y apoyar 
este sector. Creemos que la reciente reforma 
energética fue un importante paso, ya que al 
promover un mayor papel para el sector privado 
se detonará más inversión a lo largo del territorio 
mexicano”, añadió Zorrilla. Quien finalizó que 
un fuerte sector energético permite impulsar a 
todos los demás subsectores productivos del 
país, por esta razón, México no debe quedarse 
atrás en su esfuerzo de promover y desarro-
llar proyectos energéticos, mismos que son un 
complemento necesario en el mercado actual y 
cuya importancia a largo plazo será significativa.

Durante los últimos 10 años, el área de 
banca de inversión del sector energético, 
Scotia Waterous de Scotiabank, los ha po-
sicionado como el segundo banco a nivel 
mundial que más transacciones de fusiones 
y adquisiciones ha cerrado en el sector de 
Upstream Oil & Gas. También cuentan con 
Howard Weil, que es una unidad de negocio 
con un gran conocimiento especializado en 
la industria energética.

En 2015 Scotiabank 
México arrancó el 
programa Project Finance, 
con la finalidad de apoyar 
y ampliar sus programas 
de crédito a proyectos 
energéticos públicos 
y privados.

El gobierno federal lanzó el Programa 

Nacional de Infraestructura que deto-

nará 7.7 billones de pesos en inversión
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