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Hasta el momento 49 empre
sas se han interesado en los
proyectos de la Ronda Uno
de las cuales 30 ya pagaron
para participar en la próxima
licitación

Así lo señaló Lourdes Mel
gar subsecretaría de hidrocar
buros de la Secretaría de Ener
gía en el 10 Foro de Capital
Privado en México de la Aso
ciación Mexicana de Capital
Privado Amexcap

Agregó que del total de em
presas 42 solicitaron el acceso
al cuarto de datos y 41 ya tie
nen acceso

La adjudicación de esta li
citación será el 15 de julio y se
espera que este proceso deje
inversiones por 16 mil 760 mi
llones de dólares en los próxi
mos 5 años

Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía dijo que
a pesar de la caída en los pre
cios del petróleo empresas na
cionales e internacionales han

mostrado interés por participar
en la Ronda Uno lo que podría
atraer inversiones por 21 mil
240 millones de dólares para
los próximos años

A pesar de la caída de los
precios del petróleo el interés
de las empresas nacionales e
internacionales para acceder
a esta Ronda es muy halaga
dor y nos da un sentido de op
timismo extemó Coldwell en
la Convención Nacional de In
dustriales organizado por la
Canacintra

Adelantó que a finales de
abril se emitirá la tercera licita
ción de cinco que conforman la
Ronda Uno la cual se trata de
campos maduros terrestres en
Tabasco Veracruz y el sur de
Tamaulipas

El funcionario señaló que
el sector eléctrico también des
pierta el interés de las empresas
ya que en los próximos 3 años
se esperan inversiones por 23
mil 790 millones de dólares en
la instalación de nuevas cen
trales de generación en todo
el País
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