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22 de ellos son de energía
En reunión con medios Carlos

Rojo director general adjunto de la
agrupación reveló que la derrama
crediticia destinada al total de los

proyectos será de 13 mil 300 millo
nes de pesos de los cuales 6 mil 100

Gerardo Salazar estimóqueuna

vez que esté lista toda la normati
va en materia energética a los 22
proyectos ya aprobados se podrían
sumar hasta otros 17 que signifi
carían una derrama extra de4 fflifl
500millones éé pesos» M

millones irán al sector energético

Gerardo Salazar director general
de Banco Interacciones señaló que

los proyectos en energía para este
año son superiores a los ocho que

se registraron en 2013 sin embargo
aseguró que esto no es en sutotalidad
porla aprobación de la reforma sino
que es aleo que se trabajó desde antes

No surgió a partir de cuando fue
hecha la reforma es un proceso de
antes muchos inversionistas empe

zaron a jugar con las expectativas
y tomaron decisiones desde antes
con el propósito de adelantarse a
un escenario que veían venir dijo
Carlos Rojo detalló que el costo
aproximado de cada proyecto en
el que estarán presentes asciende
¦a alrededor de les 27D millones de

pesos lo que indica que no van

í porlas grandes obras del gobierno
federal sino por elhicho de estados
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