
Evaluará Sener licitación en
campos no convencionales
¦De acuerdo conel secretario deEnergía varias empresashanmanifestado

su interés por participar en la Ronda 1 pese a las condiciones del mercado

El secretario deEnergía Pedro
Joaquín Coldwell
confirmó que
debido a la vo

latilidad en las cotizaciones
del petróleo decidirán hasta
marzo de 2015 si se lanzan la
4a y 5a Convocatorias de la li
citación de la Ronda 1

La 4a Convocatoria se
ría la de campos no conven
cionales como podrían ser
los yacimientos de shale gas
o gas de lutitas La 5a Con
vocatoria sería la de aguas
profundas que evidente
mente implican un mayor
costo de exploración para las
empresas

Joaquín Coldwell explicó
que en principio están con
templadas cinco rondas de
convocatorias en la Ronda 1
que es la primera licitación
que se realiza en el marco de
la Reforma Energética

El jueves pasado inició la
Ia Convocatoria que abarca
campos en aguas someras
en el Golfo de México en las
costas de Veracruz Tabasco
y Campeche La 2a Convo
catoria abarcará campos de

crudos pesados y extra pesa
dos y la 3a Convocatoria será
de campos maduros

En estos tres casos señaló
el secretario de Energía no fue
necesario aplazar las convoca
torias porque el costo de ex
tracción se estimaen 20 dólares
por barril por lo que México
sigue siendo unpaís muy atrac
tivo para invertir a pesar de la
caída en los precios del crudo

Reconoció que es muy di
fícil predecir cuál será el com
portamiento del precio del
petróleo en los próximos me
ses y cuando se estabilizará el
mercado Por tal motivo con
fía en que para marzo próximo
ya se pueda tener unpanorama
más claro que permita tomar
la decisión sobre la fecha del
lanzamiento de las convocato

rias 4a y 5a ¿e ia jionda i
Añadió que entre los fac

tores que se consideraron

para lanzar la Ia Convoca
toria además de los bajos
precios de extracción está
el hecho de que se trata de
inversiones a largo plazo ya
que los contratos son a 25
años con posibilidad de que

se otorguen dos prórrogas de
cinco años cada una

De acuerdo con el secre

tario de Energía varias em
presas han manifestado su
interés de participar en la
ronda 1 pese a las condicio
nes del mercado y confía en
que se alcance la meta de
captar 50 mil millones de dó
lares en los próximos cuatro
años

Reunión energética de América
del Norte

Por cierto hoy concluye la
reunión trilateral entre el
secretario de Energía Pedro
Joaquín Coldwell y sus contra
partes de Estados Unidos y
Canadá La reunión trilateral
inició ayer y en la agenda se
incluyen temas como integra
ción energética de la región
infraestructura recursos hu
manos y medio ambiente

Interesante también que
hoy se realizará una reunión
de los Ministros con empre
sarios de los tres países de

América del Norte para ana
lizar opciones de inversión
y asociaciones en el sector
energético que reviste espe
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cial importancia porque ya
inició la Ronda 1

Valentín Diez Morado Carlos
Ramírez Luis Videgaray
Esta semana hay dos Pre
mios Naranja Dulce El pri
mero es para Valentín Diez
Morado presidente del Con
sejo Mexicano de Comercio
Exterior COMCE quien
en el marco de la Cumbre

de Jefes de Estado de Ibe
roamérica recibió el premio
al Desarrollo Empresarial
Iberoamericano como un
reconocimiento a su larga
trayectoria como dirigente
empresarial

Diez Morado quien es un
incansable promotor de las
exportaciones en México fue
seleccionado por el Consejo
Empresarial de América La
tina entre una terna de em
presarios de 22 países

La segunda Naranja Dulce
de la Semana es para Carlos
Ramírez presidente de la

Consar porque presionó a
las afores Inbursa Invercap
Coppel y Banorte Ixe que
cobran las comisiones más
altas del sistema y logró que
las redujeran en beneficio de
los trabajadores

Cóppel disminuyó sus co
misiones de 1 34 a 1 20
Invereap de 1 32 a 1 18
Inbursa de 1 14 a 1 08 y Ba
norte Ixe de 1 07 a 1 04 por
ciento La reducción en las
comisiones se presentó des
pués de que la Consar emi
tió un exhorto para que las
afores más caras bajaran sus
comisiones

El Premio Limón Agrio es
para el secretario de Hacien
da Luis Videgaray por el es
cándalo que se desató por la
casa que tiene en el Club de
Golf Malinalco y que adqui
rió con un crédito no banca

rio que le otorgó la empresa
Grupo Higa de Juan Armando
Hlnojosa el mismo empre

sario que financió la casa
blanca de Angélica Rivera

El nuevo escándalo lo
desató una nota publicada
por el Wall Street Journal
WSJ Videgaray le respon

dió al WSJ que sí incluyó
su propiedad en su decla
ración patrimonial y negó
que hubiera un conflicto de
interés debido a que reci
bió el crédito en octubre de

2012 cuando ya no era fun
cionario público Sin em
bargo prepagó el crédito en
enero de ese año ya como
secretario de Hacienda
Además Videgaray fue se
cretario de Finanzas del go
bierno de Enrique Peña Nieto
en el Estado de México y
Grupo Higa era uno de los
principáis contratistas de
Edomex Tras el escándalo
de la Casa Blanca Videgaray
debió haberse adelantado a
informar sobre su crédito y
no esperar a que fuera des
cubierto por un medio
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