
EDITORIAL

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha 
pronunciado a favor del fortalecimiento interno en el sector energético con 
el firme propósito de disminuir la dependencia extranjera de hidrocarburos 
refinados, principalmente las gasolinas a través de una administración 
eficiente de recursos, para ello se llevará a cabo la recuperación y moder-
nización de las refinerías ya existentes y la construcción de una más.

En ese sentido, una contribución nacional importante que podría dar va-
lor agregado, es el Laboratorio de Aseguramiento de Flujo del Centro 
de Tecnología para Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo 
(LAF-CTAP-IMP) cuyo objetivo es mejorar la producción y el transporte de 
aceites producidos por medio de la caracterización física y química de los 
hidrocarburos, a fin de conocer su comportamiento termodinámico para 
analizar la problemática que conlleva la producción de crudo desde que 
está en el yacimiento hasta que llega a los puntos de separación.

Adicionalmente, el fomento a la investigación, el desarrollo tecnológico y 
la formación especializada de recursos humanos; son parte de los benefi-
cios que ofrecen los, hasta el momento, cinco laboratorios del Centro de 
Tecnología para Aguas Profundas en cuanto a la operación de campos 
petrolíferos y el desarrollo nacional, en concordancia con lo que pretende 
la nueva administración.

Por otra parte, del 26 al 29 de septiembre, la Asociación Mexicana de 
Geólogos Petroleros (AMGP) llevará a cabo en la ciudad de Acapulco, 
Guerreo; la XIII edición del Congreso Mexicano del Petróleo 2018 (CMP-
2018); constituido desde 2005 como el foro más importante de la industria 
petrolera en América Latina; donde, además de la exposición industrial, se 

reúnen las empresas petroleras más importantes a nivel mundial, junto con 
los sectores académico y gubernamental, para plantear temas de coyun-
tura del sector energético e intercambiar conocimientos y experiencias en 
materia de exploración y producción; mediante cursos, talleres, trabajos 
técnicos, mesas redondas, paneles de discusión, asambleas y conferen-
cias magistrales que, como cada año, contribuirán al camino de una mayor 
consolidación petrolera en México.

Otro de los ejes rectores propuestos por el licenciado López Obrador para 
el impulso y robustecimiento de la industria petrolera y energética —que 
además incluye la descentralización parcial de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Energía 
(Sener) hacia Ciudad del Carmen, Campeche y Villahermosa, Tabasco; 
respectivamente— tiene que ver con la transición, a nivel global, hacia un 
mayor empleo de fuentes renovables para aminorar el uso de combusti-
bles fósiles.

Al respecto, la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN) refiere que el 
uso de gas natural es una buena alternativa energética capaz de satisfacer 
las necesidades de la industria a un costo económico más favorable y 
con beneficio ecológico puesto que su combustión es más limpia y por 
consecuencia sus emisiones contaminantes menores, al no generar par-
tículas sólidas ni emitir residuos tóxicos. Mientras que, de acuerdo a un 
documento de la Sener, en 2030 la demanda de gas natural en México 
podría incrementarse 20.3 por ciento respecto a 2015, presentando una 
tasa media de crecimiento anual de 1.2 por ciento.

Asimismo, existe interés empresarial para afianzar una cultura enfocada a 
la economía circular, donde la actividad humana y el progreso tecnológico 
sean conscientes del manejo adecuado de recursos, sobre todo los na-
turales, en cuanto a su reducción, reutilización y reciclaje; a fin de lograr 
una economía sostenible. De manera que, a partir del próximo año, el país 
comenzará un proceso de cambio que se anhela sea positivo en cuanto a 
la recuperación de los sectores energético y petrolero; tanto a nivel eco-
nómico como ambiental.
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