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La finalidad de este evento fue aportar e intercambiar ideas, experiencias y conocimientos 

profesionales de todo el sector petrolero

CongresoXII Edición del Congreso Mexicano 
del Petróleo 2017 en la Ciudad de Puebla

Por:  Elizabeth Martínez, PetroQuiMex.

La reforma energética será el vehículo que 
permita a los expertos del sector energético 
hacer estrategias de inversión y de alianzas 
con los nuevos operadores, esto dará un área 
de oportunidad para los que están en la indus-
tria e impulsará al sector con mayor velocidad, 
afirmó José Luis Fong Aguilar, presidente eje-
cutivo del Comité Organizador del Congreso 
Mexicano del Petróleo (CMP) 2017.

Sin embargo, “la responsabilidad que hoy se 
tiene como gremio es redoblar esfuerzos para 
alcanzar el pleno desarrollo de la industria has-
ta posicionarnos nuevamente y estar a la van-
guardia del sector petrolero mundial”, expuso 
durante la inauguración del CMP 2017 que se 
llevó a cabo en la ciudad de Puebla.

Refirió que este congreso, cuyo lema fue 
Creatividad y talento impulsan la industria 
con rentabilidad, tuvo como finalidad aportar 
e intercambiar ideas, experiencias y conoci-
mientos profesionales de todo el sector de 
energía por medio de trabajos técnicos, con-
ferencias magistrales y una exposición indus-
trial, además, buscó que los involucrados del 
sector conocieran las tecnologías de vanguar-
dia que se han aplicado en otras partes del 
mundo y que podrían emplearse en México, 
con la intención de enfrentar los nuevos retos 
generados a partir de la reforma energética.

“Este año se contó con la realización de 168 
sesiones técnicas y la presencia de más de 300 
empresas nacionales e internacionales, ade-

Es necesario cuidar el lado fiscal de los contratos, estar al pendiente de los 

precios de crudo y verificar que los costos de exploración vayan acorde a lo 

que se obtendrá en la producción
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más de la asistencia de más seis mil 500 con-
gresistas nacionales y extranjeros”, expresó.

Luis Fong agregó que el CMP sigue siendo el 
evento más importante de la industria energé-
tica en México.

Cabe mencionar que, la organización de la XII 
edición del CMP 2017 correspondió al Cole-
gio de Ingenieros Petroleros de México A.C., 
acompañado por las asociaciones que en 
conjunto agrupan a la mayoría de profesionis-
tas de esta industria y que son: la Asociación 
de Ingenieros Petroleros de México (AIPM), 
la Society of Petroleum Engineers (Sección 
México), la Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros (AMGP) y la Asociación Mexicana 
de Geofísicos de Exploración (AMGE).

Durante el evento se llevaron a cabo distintas 
conferencias magisteriales encabezadas por 
representantes del gobierno federal, Petróleos 
Mexicanos (pemex) y empresas petroleras in-
ternacionales, quienes abordaron temas de 
coyuntura del sector energético. A continua-
ción, se hace un resumen de las temáticas 
que se abordaron.

Por primera vez se contemplan áreas de 
gas shale en Ronda 2.4: Sener 

La licitación 2.4 concluirá en el mes diciem-
bre, la cual abarca bloques en aguas profun-

das y por primera vez, incluye áreas terrestres 
no convencionales, anunció el secretario de 
Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

Durante la inauguración del Congreso Mexi-
cano del Petróleo 2017, celebrado del 7 al 10 
de junio en Puebla, comentó que también se 
ofrecen áreas geográficas más extensas que 
las licitadas anteriormente, algunos bloques 
se agrupan con otros adyacentes y son conti-
guos con los que ya han sido adjudicados, con 
el fin de que las empresas ganadoras puedan 
compartir infraestructura, generar sinergias y 
economías de escala, bajo el objetivo de que 
la producción de hidrocarburos sea más ren-
table y el país más competitivo a nivel mundial.

Asimismo, el funcionario señaló que la esta-
bilización de los precios internacionales del 
crudo y el hecho de que ya se cuenta con una 
regulación aprobada por la Agencia de Segu-
ridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comi-
sión Nacional del Agua (CONAGUA), hacen 
posible que ahora sí se puedan ofertar estos 
yacimientos no convencionales, donde Méxi-
co tiene cuantiosas reservas de aceite y gas 
no aprovechadas aún.

Por ello, dijo que a partir de la licitación 2.4 
se incorporan campos terrestres no conven-
cionales, ya que concentran buena parte de 
los recursos prospectivos del país, además 
de que varios de ellos tienen objetivos con-

José Antonio González 
Anaya, director general de 

PEMEX, durante su partici-
pación en el CMP 2017.
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vencionales con volumen original remanente, 
son de rápido aprovechamiento y van a ge-
nerar empleos.

“Uno de los propósitos fundamentales consisti-
rá en agregar campos de gas a las licitaciones, 
de tal manera que podamos fortalecer la segu-
ridad energética de la Nación, dependiendo en 
menor proporción de las importaciones prove-
nientes de Estados Unidos”, expuso.

Para finalizar, Coldwell expresó que próxima-
mente promoverán la construcción de caver-
nas de almacenamiento de gas en campos 
petroleros que la Comisión Nacional de Hidro-
carburos (CNH) declare como agotados.

Se vislumbra gran potencial en área de 
logística: González Anaya

México cuenta con un potencial enorme de 
inversión en el área de logística de petrolíferos, 

tan sólo la Secretaría de Energía ha estimado 
un valor de 15 mil millones de dólares (mdd) 
en dicho rubro, afirmó el director general de 
pemex, José Antonio González Anaya.

En el marco del Congreso Mexicano del Petró-
leo 2017, sostuvo que la capacidad de alma-
cenamiento de petrolíferos de Estados Unidos 
es 40 veces mayor con respecto a la que tene-
mos en el país. Es por ello, que la capacidad 
de la Ciudad de México es mucho menor a 
la que tienen algunas ciudades americanas 
como Houston, en donde existen de 15 a 20 
terminales de capacidad, mientras que en la 
ciudad mexicana hay sólo una central ubicada 
en la delegación Azcapotzalco.

“La inversión en infraestructura para la logís-
tica de pemex ha sido insuficiente, por ello, la 
oportunidad que hay en este sector es enor-
me, debemos aprovechar y acelerar este pro-
ceso”, mencionó.

La empresa seguirá trabajando en esta área, 
por lo que podría estar interesada en 22 nue-
vos proyectos en materia de logística.

pemex acelera su estrategia de 
asociaciones

Con el fin de aumentar inversiones, ser más 
competitiva y compartir riesgos financieros y 
tecnológicos, Petróleos Mexicanos acelerará 
el establecimiento de farmouts y asociaciones 
estratégicas en todas sus líneas de negocio, 
resaltó su director general, José Antonio Gon-
zález Anaya.

Durante su conferencia magistral en el CMP 
2017, el directivo afirmó que esta estrategia es 
con el fin de incrementar la producción tanto 
de petróleo crudo como de productos petrolí-
feros, incorporar reservas y acceder a nuevas 
tecnologías para sus procesos operativos.

“El reto de Petróleos Mexicanos a corto plazo 
es consolidar sus finanzas gracias a la oportu-
nidad histórica de utilizar y aprovechar al máxi-
mo todos los instrumentos y la flexibilidad que 
le otorga la reforma energética”, expresó.

González Anaya consideró que las asocia-
ciones serán fundamentales en refinación y 
logística, como ocurrió recientemente con la 
empresa francesa Air Liquide para el sumi-

La meta en exploración de pemex es cambiar la ten-

dencia de la restitución de reservas, es decir, pasar 

de mil 100 millones de barriles de crudo equivalente 

(MMbpce) a más mil 500 MMbpce

Pedro Joaquín Coldwell, 
secretario de Energía, 

durante la inauguración del 
CMP 2017.
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nistro de hidrógeno a la refinería de Tula, que 
representa un ahorro del 30 por ciento en el 
costo de producción de ese gas.

Además, destacó que 2017 marcará un pun-
to de inflexión para pemex, ya que se alcan-
zará un superávit primario por primera vez en 
cinco años.

Por su parte, el director general de pemex Ex-
ploración y Producción (PEP), Javier Hinojosa 
Puebla sostuvo que la Empresa Productiva 
del Estado enfrenta el desafío de incrementar 
de manera rentable, segura y sustentable la 
producción de petróleo aprovechando los me-
canismos de la reforma energética. Para ello, 
ha identificado oportunidades de negocio adi-
cionales al migrar las asignaciones que tiene la 
empresa a esquemas de asociación o farmout.

Por lo anterior, informó que pemex buscará la 
formación de 74 clústers, de los cuales 11 ya 
están listos para lanzarse como farmout.

“El plan de negocios que tenemos comenzará 
a verse a partir de los próximos meses, por lo 
que estamos iniciando el proceso con las au-
toridades externas e internas para que los pri-
meros 11 clústers que conforman asignaciones 

en campos terrestres, ubicados en los estados 
de Veracruz y Tabasco, se aprueben”, señaló.

En materia de exploración, Hinojosa Puebla 
mencionó que pemex buscará asociarse prin-
cipalmente en aguas profundas y en la parte 
de los no convencionales, asimismo buscará 
fortalecer sus proyectos en aguas someras y 
terrestres, con el objeto de ser un referente en 
la industria energética internacional.

Tras señalar lo anterior, afirmó que la meta en 
exploración es cambiar la tendencia de la restitu-
ción de reservas, es decir, pasar de mil 100 millo-
nes de barriles de crudo equivalente (MMbpce) 
a más mil 500 MMbpce, conforme al petróleo 
prospectivo que se estima en el subsuelo.

Reducir costos en sector petrolero, 
esenciales para invertir en México: 
Petroleras

México tiene un gran potencial para que em-
presas extranjeras inviertan en él, debido a la 
cantidad de recursos que aún no han sido ex-
plorados en el país.

Aunque representantes de diferentes pe-
troleras internacionales aseguraron que 

pemex podría estar 
interesado en 22 nuevos 
proyectos en materia de 
logística debido a que se 
trata de un área con un alto 
potencial.
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En este año se contó 
con la realización de 168 

sesiones técnicas y la 
presencia de más de 300 

empresas nacionales e 
internacionales.

será necesario estar al pendiente de la par-
te fiscal de los contratos que se oferten, 
así como de que exista un aumento de las 
actividades de exploración y producción en 
los próximos años.

Durante la mesa redonda “México como 
oportunidad de negocio” que se realizó en 
el CMP 2017, Tore Loseth, vicepresidente 
de Exploración para Estados Unidos y Méxi-
co de Statoil, expresó que para que las ac-
tividades del sector energético en territorio 
mexicano resulten exitosas, tanto las firmas 
petroleras como las de servicio deben traba-
jar de forma eficiente, mientras que las auto-
ridades tienen que asegurar condiciones de 
competencia justas para garantizar la llegada 
de más inversiones.

Además, dijo que hay una urgencia de au-
mentar los niveles de la actividad petrolera en 
México y de avanzar rápidamente para tratar 
de monetizar su base potencial de recursos.

“Para estimular una mayor competencia en el 
sector energético, algunos países han imple-
mentado un sistema de reembolso en relación 
a las actividades de exploración que ejecu-
tan las firmas, esto ha permitido que empre-
sas nuevas o de menor tamaño, que por sus 
condiciones no pueden esperar hasta que la 
producción esté lista, sigan compitiendo en el 
mercado”, señaló.

Por su parte, Erik Oswald, vicepresidente para 
las Américas de ExxonMobil Exploración, re-
conoció la labor de las autoridades mexicanas 
para impulsar el desarrollo de la industria ener-
gética local. “A México le ponemos buenas 
calificaciones y reconocemos que la estructu-
ra de costos fijada en las diferentes rondas es 
muy buena”.

Señaló que es necesario cuidar el lado fiscal 
de los contratos, estar al pendiente de los 
precios de crudo y verificar que los costos de 
exploración vayan acorde a lo que se obtendrá 
en la producción.

“La inversión que se ha hecho por parte de 
ExxonMobil en la parte de exploración en 
EU desde 2006 es de aproximadamente 60 
mil millones de dólares, de los cuales, cer-
ca de 30 mil han sido en aguas profundas”, 
puntualizó.

CMP 2018

La XIII edición del Congreso Mexicano del Pe-
tróleo (CMP) 2018 será organizada por la Aso-
ciación Mexicana de Geólogos Petroleros y se 
realizará en el centro Expo Mundo Imperial, 
ubicado en Acapulco, Guerrero, del 6 al 9 de 
junio del próximo año.

El CMP 2018 ocurrirá en el marco de una re-
forma energética que empieza a rendir sus 
primeros frutos y que ha cambiado de ma-
nera importante el modelo de negocios de la 
industria en México.

En este entorno, la AMGP asume el compro-
miso de organizar el más grande evento que 
congregue a todas las empresas que inician 
actividad en el país, a las que recién aspiran e 
inician y a las que, desde hace casi 80 años, 
han contribuido a formar y engrandecer al 
sector petrolero mexicano.

Próximamente se promoverá la construcción de caver-

nas de almacenamiento de gas en campos petroleros 

que CNH haya declarado como agotados
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