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Las nuevas compañías interesadas en invertir en México deberán vencer la incertidum-

bre, mientras que las empresas productivas del Estado buscarán ser más competitivas

SeguiránPara 2017 Seguirán los Claroscuros para 
las Nuevas Empresas y Proveedores  

del Sector Energético

El panorama actual tanto para las nuevas em-
presas que están llegando al sector energéti-
co mexicano como para los proveedores de 
la industria está dividido en dos y teñido de 
claroscuros. Por un lado, se vislumbran gran-
des oportunidades de inversiones que incen-
tivarán el crecimiento de toda la cadena de 

valor y por el otro, hay un estancamiento en 
los proyectos de las empresas productivas del 
Estado (pemex y CFE), así como un problema 
en sus finanzas.

Por una parte, las nuevas firmas internacio-
nales que vienen de mercados maduros a 
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realizar inversiones privadas en áreas donde 
antes era restringida la entrada, como la ge-
neración eléctrica, midstream de petrolíferos, 
terminales de almacenamiento, etcétera, ven 
en nuestro país un potencial enorme por ser 
un mercado dinámico, con una economía 
estable y con un importante crecimiento en 
el consumo de energéticos, afirmó Marce-
lo Mereles, Socio de *HCX y Miembro del 
Comité Organizador de ENERGY MEXICO 
OIL GAS AND POWER 2017 EXPO & CON-
GRESS, evento que incluye una agenda de 
clase mundial, con los más altos represen-
tantes del sector que comentarán las tenden-
cias globales y nacionales del sector energía, 
como: Mohammad Sanusi Barkindo, Secre-
tario General de la OPEP; el Ministro de Re-
cursos Naturales de Canadá, James Gordon 
Carr; Howard Gruenspecht, el Administrador 
Adjunto de la US Energy Information Admi-
nistation; además de los titulares de PEMEX, 
CFE, SENER, SHCP, SEMARNAT de nuestro 
país, entre otros.

“Para combustibles líquidos se prevé un in-
cremento a 10 años de alrededor del tres por 
ciento anual, significa un índice muy alto com-
parado con los mercados maduros, lo cual se 
convierte en un mercado bastante promete-
dor en donde habrá oportunidades, potencial 
y mucho por hacer”, comentó en entrevista 
con PetroQuiMex.

Con respecto al panorama de Petróleos 
Mexicanos (pemex) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), Mereles afirmó que am-
bas empresas atraviesan por una situación 
financiera complicada, pues buscan adaptar-
se rápidamente a las nuevas condiciones de 
competencia, pero bajo una posición en la que 
no cuentan con una libertad presupuestal to-
tal, lo que les quita competitividad.

Señaló que definitivamente pemex tiene que 
resolver la parte de su sindicato, ya que el ca-
mino a la competitividad va por muchos lados 
como: hacer eficiente el presupuesto, planear 
gastos, erradicar la corrupción y componer su 
situación laboral.

“Si eres una empresa que gasta y planea mal, 
inviertes un porcentaje menor en productos y 
proyectos porque algo se va en corrupción, y 
si además tienes una plantilla laboral dema-
siado grande, difícilmente vas a poder aspi-

rar a competir con las mejores empresas del 
mundo, es simple lógica”, dijo.

Agregó que “el director de pemex tiene un 
trabajo muy difícil, necesita ver lo que ha pa-
sado en la empresa y lo esencial para sacarla 
adelante, ya que el gobierno, hoy por hoy y 
por ley, no tiene la obligación de rescatar a 
pemex ni a CFE”.

Otro reto que enfrenta pemex, es que debe de-
mostrar que es un socio confiable, que actúa y 
piensa como empresa y no como un ministerio 
gubernamental como lo fue durante muchos 
años, así como ofrecer condiciones adecua-
das de inversión, demostrar que sabe hacer 
las cosas bien y competir adecuadamente, 
esto con el fin de atraer a las empresas más 
privilegiadas, especializadas y eficientes en el 
ramo de los hidrocarburos a nivel global.

Aunque es un gran desafío, sólo de esa for-
ma se logrará tener socios de gran relevancia, 
una ventaja para pemex es que cuenta con 
la experiencia y capacidad de su personal y 
tiene los activos más estratégicos del sector 
de hidrocarburos en México, desde ductos 
hasta terminales.

“México presenta una opción seductora para 
estas compañías que cancelan proyectos 
en otros partes del mundo para apostarle a 

Las nuevas empresas ven 
en México un potencial 

enorme por ser un 
mercado dinámico, con 
una economía estable y 

con un importante creci-
miento en el consumo de 

energéticos.
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mexicana es la pieza que 
faltaba para que México, 
EU y Canadá continúen 
con una mayor unificación 
en materia de energía.

nuestro país, aun cuando no se sabe cómo 
van a evolucionar las cosas, cómo van a ac-
tuar las autoridades una vez que los contra-
tos estén en funcionamiento; esta incógnita 
puede hacer que las empresas se retracten 
de estar con nosotros”, indicó.

El Socio de HCX consideró que las autoridades 
han hecho un trabajo razonablemente bueno 
en aprender las lecciones de las primeras ron-
das en materia de hidrocarburos, al adecuar 
los modelos y los contratos para alinearse más 
con las prácticas internacionales y para que el 
ofrecimiento, por parte del Estado, sea más 
atractivo. Dentro del Congreso ENERGY MEXI-
CO 2017 se podrá reflexionar con los grandes 
líderes y expertos del sector, sobre la inserción 
de México en el nuevo mercado energético.

La industria petrolera es conocida por poder 
invertir en cualquier país del mundo, sabe mo-
verse en todo tipo de medios y si México no 
tiene condiciones lo suficientemente atracti-
vas para el inversionista, éste va a optar por 
irse a cualquier otro lado. Sobre todo en esta 
época en que las empresas de exploración 
y producción han recortado dramáticamente 
sus inversiones a nivel mundial, añadió.

No sólo las empresas extranjeras y las empre-
sas productivas del Estado se encuentran en 
un momento de incertidumbre, los proveedores 
de la industria energética en México atraviesan 
por una situación con una mezcla de los dos 
panoramas que se describieron anteriormen-
te. Según Marcelo Mereles, algunos presentan 
una cartera vencida importante o una rever-
sión en su actividad con pemex y CFE, pero 
también se abren a nuevas oportunidades con 
las compañías que entraron en el sector y que 
comienzan a requerir servicios y bienes. Esto es 
apenas el principio.

“Estamos hablando que el mayor impacto 
para los proveedores va a comenzar en 2019 
o 2020, cuando las empresas realmente ya 
estén perforando y produciendo. Se tiene una 
perspectiva muy buena, pero ahorita se tiene 
ese claro-oscuro”, expuso.

Panorama de México y los países de 
América del Norte

Desde 1994 ha existido una creciente integra-
ción con Canadá, Estados Unidos y México 
en materia de energía. La Reforma Energética 
mexicana es la pieza que faltaba para que los 
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ENERGY MEXICO 2017 se realiza con las tendencias 

globales y nacionales del sector, cuyo Congreso in-

cluye la participación de Mohammad Sanusi Barkindo, 

Secretario General de la OPEP

tres países continúen con una mayor unifica-
ción en dicho rubro. La geopolítica de estos 
países, es un tema central que diversos ex-
pertos retomarán en los próximos meses de-
bido a la incertidumbre en torno a la victoria de 
Donald Trump, ya que es una persona que no 
tiene ningún historial en oficinas públicas, no 
ha tenido un cargo público y no se sabe qué 
va a ocurrir con la relación con México en el 
sector energético.

“Como sabemos, un presidente tiene límites en 
lo que puede y no puede hacer, Trump tiene la 
ventaja de tener la mayoría de republicanos en 
ambas cámaras, mismo que ha dado claras se-
ñales de no estar incondicionalmente detrás de 
él en todo lo que piense o haga, eso también va 
a condicionar en lo que el nuevo presidente de 
los Estados Unidos pueda o no hacer”, expuso. 

Para el sector energía en EU es un buen re-
sultado, porque históricamente Trump y el 
partido republicano son más allegados a la 
industria de los hidrocarburos y hay que ver 
cuál es el efecto para los renovables en caso 
de que se le dé un impulso fuerte a la industria 
carbonera. Queda esperar cuál va a ser el im-
pacto en esta industria tan grande y compleja, 
ya que puede haber efectos favorables para 
un lado, que sean desfavorables para otro.

Ante este escenario, el Congreso de ENER-
GY MEXICO 2017 permitirá ampliar el co-
nocimiento y elevar el entendimiento de la 
industria, sobre todo en este momento donde 
se viven cambios políticos y económicos a ni-
vel global y nacional, siendo el evento perfecto 
para obtener un panorama claro y completo 
del sector energético en México.

“Por la coyuntura que se vive, la incertidumbre 
tanto en los mercados de hidrocarburos, como 
geopolíticamente, el tema de precios, la oferta-
demanda, creemos que es un escenario perfecto 

para hacer un evento como lo es ENERGY MEXI-
CO 2017 que conjugue todos los avances de la 
Reforma Energética con una plataforma fuerte de 
análisis internacional de la energía, el cual vislum-
bramos que va a ser exitoso.”, sostuvo.

ENERGY MEXICO OIL GAS POWER 2017 
EXPO & CONGRESS

Eventos como Energy Mexico, son una in-
versión para las empresas energéticas, ya 
que al recorrer la exposición se podrán ob-
servar tecnologías nuevas, es donde real-
mente se reúne a todo el sector energía, 
Upstream, Downdtream y Midstream, re-
conoció Marcelo Mereles, Socio y Miembro 
del Comité Organizador de ENERGY MEXI-
CO OIL GAS AND POWER 2017 EXPO & 
CONGRESS.

Hasta el día de hoy es el primer evento 
organizado en México por la IP que abre 
el debate sobre el presente y el futuro del 
sector energía mexicano a nivel global. 
Energy Mexico integra todas las ramas de 
la industria energética: petróleo, gas, elec-
tricidad y renovables. Es también el primer 
evento que combina un congreso de nivel 
internacional con un área de exposición, 
brinda acceso a nuevas soluciones opera-
tivas, financieras y tecnológicas. Se llevará 
a cabo desde 31 de enero al 2 de febrero 
del presente, en Citibanamex, en la Ciudad 
de México.

La agenda es muy interesante para este 
año, con 80 participantes de muy alto ni-
vel como el Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell; el Director General de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
Jaime Hernández Martínez; el director de 
PEMEX, José Antonio González Anaya; el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade; así como el Secretario 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano, además de destacados 
participantes de la IP. Del lado internacional 
también está confirmado Rajendra Pachauri, 
fundador de The POP Movement y ex pre-
sidente del Grupo Intergubernamental de 
expertos en cambio climático.

*HCX es una de las empresas que organizan 
Energy Mexico, en conjunto con EnergeA y 
EJ Krause de México.
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