
FIRMAS MEXICANAS ALZAN LA MANO SENER

Cunde interés en Ronda
Uno de hidrocarburos

Anticipan una nutrida participación de la IP nacional y foránea
Lilia González

EL ECONOMISTA

EMPRESAS EXTRANJERAS como

Exxon Bristish Petroleum Repsol
además de empresas colombia
nas en electricidad y sobre todo
las mexicanas como Grupo Carso
Alfa Díaz Baz y Grupo México ya
figuran como las interesadas para
participar en todas las áreas de hi
drocarburos de la Ronda Uno

Pedro Joaquín Coldwell titular
de la Secretaría de Energía infor
mó al Consejo Coordinador Em
presarial CCE que en breve se
anunciará cuáles son los campos
maduros para que participen las
empresas nacionales las cuales
tendrán la oportunidad de explo
tar petróleo y gas El principal ob
jetivo es apoyar a revertir la decli
nación en producción de petróleo

En la Ronda Uno vamos a in

cluir paquetes de campos madu
ros o sea campos que se explota
ron hace varios años hace varias
décadas con técnicas rudimen
tarias y que ahora con la tecnolo
gía moderna se pueden sacar resi

duos importantes de petróleo que
hay allá y de gas precisó el fun
cionario en entrevista

Comentó que existen varias fir
mas mexicanas que se estánprepa
rando o formando consorcios para
participar además de las extran
jeras que buscan socios nacionales

Luego de reunirse en privado

con el pleno del CCE el secretario
de Energía explicó que las empre
sas podrán ir a estos campos ma
duros en asociación con Petró

leos Mexicanos Pemex o solos lo
que sin duda será una muy bue
na oportunidad para que empre
sas mexicanas participen y ayu
den a incrementar la producción
de petróleo

En las licitaciones tanto en las

asociaciones con Pemex como en

campos donde no haya asociación
con Pemex las empresas mexica
nas pueden ser muy competitivas
en campos terrestres convencio
nales que pueden frenar la declina
ción de la producciónde crudo que
existe en el país apostó Coldwell

Al empresariado mexicano se
les explicó las oportunidades que

hay en la Ronda Cero y Uno pues
to que la reforma energética abre
oportunidades que antes no exis
tían como las mini hidroeléctricas
al alcance de pequeños y medianos
empresarios

Destacó que aun cuando es
prematuro Alfa y Carso son ca
sos de algunas interesadas aun
que las extranjeras buscan socios
mexicanos que resultan de gran
importancia para incrementar la
producción

Las que están ligadas a la ener
gía o a la producción y exploración
de petróleo en México son las em
presas que en el área internacional

están interesadas en México desde
las 5 de las 7 grandes como Exxon
Bristish Petroleum Repsol como
las mexicanas que han estado evo
lucionando Díaz Baz y Alfa que
han estado incursionando y otras
colombianas con mexicanas a par
tir de la apertura energética don
de existe alta posibilidad de trasfe
rir energía detalló el presidente
de la Confederación Patronal de la
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