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¿Qué Actividades Desempeña 
la Sedec de Tabasco para 
Favorecer al Sector Energético?

Por:  Luis Prats Maza, Petroquimex.

Economía

La inversión privada, nacional y extranjera, es sin duda fundamen-
tal para incentivar la economía y generar empleos

El subsecretario de Promoción y Atracción de Inver-
siones en la Secretaría para el Desarrollo Económico y 
la Competitividad (Sedec) de Tabasco, Federico García 
Mallitz platicó con Petroquimex sobre el entorno eco-
nómico del estado y las actividades de la Sedec dentro 
del sector energético.

Petroquimex (PQM).- ¿Cómo percibe y recibe la Se-
dec al sector energético?

Federico García Mallitz (FGM).- Nuestra función en 
la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Com-
petitividad es promover el desarrollo económico de 
Tabasco mediante la creación de empleos. Para ello 
necesitamos mayor inversión tanto privada como ex-
tranjera y diversificar la economía. En este sentido, 
nos estamos abocando a cómo lograr que los inver-
sionistas arriesguen su capital en la entidad y que su 

riesgo sea menor. Aparte de lograr que la derrama 
económica se traduzca en mayor actividad mercantil 
para las empresas locales. Actualmente Tabasco atra-
viesa por una excelente coyuntura energética, ya el 

El reto es lograr que la derrama 
económica se transforme en in-
fraestructura, caminos y empre-
sas que mantengan negocios a 

largo plazo
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, 
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operadoras, economía, empleos, rondas, reforma energética, 
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gobernador Adán Augusto López Hernández hizo un 
llamado a ser el hopper energético del país porque, 
entre Tabasco y Campeche, traemos el 70 por ciento 
del gas y petróleo nacional, por Tabasco entra todo 
ese crudo y casi todo lo que está saliendo de las ron-
das petroleras se localiza en las costas de Tabasco. 

Durante la inauguración de la planta Hokchi, pregun-
té cuándo se había firmado el convenio, dado que 
mucha gente opina que la reforma energética no fun-
cionó y que fue una mala decisión. Empero, gracias a 
las rondas petroleras de la reforma energética Tabas-
co empieza a vivir un momento de oro. En 2015 se 
llevó a cabo la licitación y en 2016 se firmaron los con-
tratos, a tres años de distancia ya empezamos a ver 
inversiones sin precedentes en este sector. Asimismo, 
derivado de las rondas energéticas, se ejecutarán 35 
contratos de empresas privadas para el desarrollo y 
operación de campos terrestres o en costas de Tabas-
co, donde estimamos una inversión de 40 mil millo-
nes de dólares de aquí a 2030. Nuestro reto es cómo 
lograr que la mayor parte de dicha inversión se quede 
en el estado, dado que carecemos de gran parte de 
la infraestructura, servicios y herramientas que se re-
quieren y casi todo proviene de Estados Unidos. Las 
plataformas se fabrican en Singapur, China, Malasia o 
cualquier otro lugar, pero no en México. 

Por lo anterior, se organizó un simposio sobre con-
tenido nacional, a fin de que tanto el sector priva-
do como las grandes operadoras encontremos un 
puente de comunicación respecto al ridículo ocho 
por ciento de contenido nacional que se estipula en 
los contratos energéticos. No obstante, otro de nues-
tros principales retos es cómo incrementar la parti-
cipación de contenido nacional con esta derrama de 
40 mil millones de dólares y establecer una relación 
ganar-ganar con las operadoras y, junto con la secre-
taria Mayra Elena Jacobo Priego, trabajamos para que 
las inversiones se ejecuten en Tabasco y, a través del 
desarrollo del puerto de frontera, podamos ofrecer la 
infraestructura suficiente para las operadoras. 
 
Nos estamos enfocando a saber qué necesitan y 
atraer inversiones para que las empresas pongan 
su base de operaciones aquí. Afortunadamente, 
en Tabasco hay mucha disponibilidad de mano de 
obra. Por lo tanto, buscamos integrar la provee-
duría local con expertos mexicanos en pruebas no 
destructivas, construcción de tanques, terracerías, 
caminos, instrumentación y todo lo necesario para 
la planta Hokchi, misma que mandó a construir 
sus dos plataformas en Tamaulipas y es derrama 
que se queda en el país.

PQM.- ¿El desarrollo de nuevos proveedores con 
mano de obra local es para que se construyan cosas 
nuevas?

FGM.- Exacto y que sean cosas en las que ya se tenga 
vocación en la zona. Por ejemplo, en la localidad de 
Sánchez Magallanes, la única operación por el mo-
mento es la de la firma italiana ENI, pero los pesca-
dores ya no pueden salir a pescar en las plataformas, 
de manera que se deben crear granjas de tilapias u 
otras especies para que puedan cultivar sus pescados 
y venderle al sector durante los trabajos en las pla-
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En 1900 comienza la presencia local de Brown Boveri 
en México y en 1928 ASEA inicia una representación 
local en nuestro país, no es sino hasta 1988 que ABB 
inicia operaciones alrededor del mundo con la fusión 
de estas dos empresas.  En 1990 se establecen cuatro 
compañías constituidas como una empresa corpora-
tiva: ABB Equipos y Sistemas, ABB Flakt, ABB Motores 
y ABB Capacitores. Pero cambia a una única razón 
social en el año 2000 que es como se conoce hasta el 
día de hoy “ABB México”. 

 ABB como socio para la industria energética propor-
ciona operaciones seguras, confi ables, más produc-
tivas y energéticamente eficientes a través de una 
completa integración de activos eléctricos, de auto-
matización, instrumentación, telecomunicaciones y 
servicio con soluciones digitales que pasan de lo ais-
lado a lo autónomo.  Nuestro vasto portafolio cubre 
toda la cadena de valor de hidrocarburos la cual in-
cluye ingeniería (diseño de proyectos, estudios FEED, 
evolución, entrega, puesta en marcha), infraestruc-
tura (automatización y control, subestaciones, trans-

formadores, motores, instrumentación y analítica), 
servicio (convenios de servicio, actualizaciones, refac-
ciones, monitoreo, entrenamiento, mantenimiento) y 
aplicaciones (producción segura, asesoramiento ex-
perto, efi ciencia de equipos, visualización de datos y 
análisis).

En la actualidad el mercado de energía está cambian-
do derivado de que las grandes empresas del sector 
están evolucionando para entrar a la transformación 
de la industria 4.0, en la actualidad nuestros clientes 
buscan principalmente para sus proyectos: optimizar 
energía, transformar los proyectos reduciendo cos-
tos, riesgos y tiempo. ABB no es ajena a los cambios 
y desde el año pasado está en una restructuración 
para enfrentarlos junto con nuestros clientes con tec-
nologías globales. ABB está impulsando el desarrollo 
de tecnologías autónomas cada vez más sofi sticadas, 
que transformarán la industria al permitir una visibi-
lidad y un control sin precedentes sobre máquinas, 
plantas y sistemas. Es importante destacar que los 
sistemas autónomos y la automatización industrial 
revolucionarán el trabajo, no al reemplazar a los hu-
manos, sino al permitir a las personas “mejorar sus 
habilidades” de manera efectiva, al cambiar su enfo-
que a las tareas más complejas y desestructuradas.

Las Voces 
del Sector Energético

Opinión

Eduardo Aparicio, Gerente de la Unidad de Negocio Energy Indus-
tries, nos comenta sobre los inicios de ABB, la participación de la 
empresa en el sector energético y su visión actual sobre este sector 
tan importante.

Edición100
Eduardo Aparicio, ABB, Energy Industries, cadena de valor 
hidrocarburos, automatización industrial

http://www.abb.com.mx
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taformas. Se trata de integrar esfuerzos y que todos 
participen de la mano con los programas estatales. 

Nuestro siguiente paso, a raíz del simposio que ya 
comenté, es sumar a los actores que participan en el 
sector, con el propósito de desarrollar la proveedu-
ría local y vincularla con las operadoras. Una vez co-
nociendo sus demandas, trabajaremos con el sector 
empresarial del estado para poder satisfacerlas. Por 
ejemplo, si requieren expertos en instrumentación, 
tendido de líneas submarinas, soldadura o mante-
nimiento subacuático, etcétera; debemos estar en 
condiciones de ofrecer esos y otros servicios.

PQM.- Asimismo sería positivo buscar mercados al-
ternativos para que, en caso de que el mercado in-
terno sólo dure 15 o 20 años, no estar supeditados al 
precio internacional del petróleo, por ejemplo.

FGM.- Así es, necesitamos diversificar la economía, los 
agentes operadores petroleros de alguna u otra for-
ma van a seguir trabajando porque tienen el capital. 
Por eso en la Sedec estamos enfocados a atraer más 
inversiones de otro tipo.

PQM.- Bien. En la parte energética se está trabajan-
do con las operadoras en materia de petróleo y gas, 
éste, que es vital para el estado, también debe ir a la 
península de Yucatán por las necesidades propias de 
esa región, pero están las energías renovables ¿qué 
está haciendo la Sedec al respecto?

FGM.- Existe un estudio muy interesante hecho por 
Price waterhouse Coopers que refleja el potencial de 
Tabasco en diferentes áreas. Por el momento estamos 
enfocados a la energía fotovoltaica y para ello estamos 
elaborando un Atlas Energético que nos permitirá co-
nocer los puntos de interconexión, nodos y definir qué 
terrenos son propicios para la industria solar, dado 
que el tendido de líneas es muy caro. Sin embargo, 
con este atlas podremos decirle a los empresarios en 
qué zona conviene instalar un parque fotovoltaico y a 
cuántos metros o kilómetros quedaría de la siguiente 
línea de transmisión. Confiamos en lograr el primer 
acuerdo durante el primer trimestre de 2020.

PQM.- En cuanto a atraer más inversiones ¿están tra-
bajando con empresas que ya existen en otras partes 
del país para que fabriquen en Tabasco? 

FGM.- Sí y buscamos tanto firmas nacionales como 
internacionales de diferentes sectores. Por ejem-
plo, algunas empresas chinas de herramientas neu-
máticas como llaves de apriete y de torque ya están 
interesadas en establecerse en Tabasco. Llevamos 
a cabo difusión del estado y de sus necesidades 
con las embajadas y los agregados comerciales. 
Ciertamente apremia mano de obra mexicana más 
calificada. No obstante, la entidad posee un gran 
potencial y vocación logística. Somos la puerta de 

Economía

Aun cuando exista demanda de vehículos 
eléctricos y se esté migrando hacia allá, los 
energéticos fósiles seguirán necesitándose
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entrada al sureste con 50 centros de distribución 
hacia Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán y Guatemala. Tabasco constitu-
ye una plataforma logística por excelencia y cuan-
do se tenga el ferrocarril y mayor capacidad en el 
puerto, existirán las condiciones para convertirnos 
en el hopper energético que espera el gobernador 
Adán López. La ciudad de Villahermosa ya renovó 
su acuerdo con el Consejo Mundial de la Energía, 

lo que nos permitirá ser sede de eventos como el 
Congreso Mexicano del Petróleo.

PQM.- ¿Tiene el estado la capacidad para que eso sea 
pronto? Porque en el sexenio anterior se habló de la 
construcción, que aún no empieza, de un recinto ferial.

FGM.- No tenemos un centro de convenciones —es 
algo que ya estamos activando con las secretarías de 
Turismo y Desarrollo Económico— pero se cuenta con 
infraestructura, sólo son necesarias ciertas adecua-
ciones para cumplir con los requerimientos de los or-
ganizadores del Congreso Mexicano del Petróleo. Por 
ejemplo, ciertos metros cuadrados para los mínimos 

de exhibición. Poseemos tres naves perfectamente cli-
matizadas para albergar un acontecimiento como este, 
además de una oferta hotelera de calidad con todos 
los servicios disponibles y buena conectividad aérea 
con más de 12 vuelos diarios a Guadalajara, Monterrey, 
Tamaulipas, Ciudad de México, Mérida y Quintana Roo.

Ningún congreso petrolero se ha llevado a cabo en 
estados con una activación petrolera como la de Tabas-
co, es momento de que este acto se realice justo en la 
región donde se extrae el petróleo. Las instalaciones 
se pueden adecuar y hacerse inversiones adicionales 
para satisfacer las necesidades que requieren los or-
ganizadores. Ahorita que la coyuntura de perforación, 
extracción y producción petrolera es en las cuencas 
salinas del sureste; además de la construcción de la 
refinería y el traslado de las oficinas de la Secretaría 
de Energía; tenemos la expectativa de que en 2021 el 
Congreso Mexicano del Petróleo se realice en Tabasco. 

PQM.- Finalmente ¿Cuál es la perspectiva de la Sedec 
en el sector energético a cinco años, con base en lo 
que saben que viene y en lo que están trabajando?

FGM.- Las grandes inversiones, sólo para pozos explo-
ratorios, están pensadas a 20 años, independiente del 
precio del petróleo, continuarán porque la gasolina y los 
energéticos fósiles seguirán necesitándose, aun cuando 
exista demanda de vehículos eléctricos y se esté migran-
do hacia allá. El gas tampoco dejará de ser un jugador 
importante y aunque baje el precio del petróleo, el del 
gas subirá eventualmente. De manera que en los próxi-
mos años esperamos inversiones significativas, aunque 
no sólo estamos esperanzados en el sector energético, 
nos desempeñamos para la diversificación de la econo-
mía. Al sector energético lo apoyaremos e impulsaremos 
porque ciudades como Houston o Dallas se han creado 
a partir del petróleo. El reto es lograr que las derramas 
se transformen en infraestructura, caminos y empre-
sas que mantengan negocios a largo plazo. En la Sedec 
trabajamos de la mano de todo el sector, incluyendo 
sociedad privada, cámaras empresariales, organismos 
instituciones y gobierno federal para que esto suceda.

Tabasco será el hopper energéti-
co del país, junto con Campeche, 
atrae el 70 por ciento del gas y 

petróleo nacional

Tabasco atraviesa por una excelente coyuntura energética. A través del desarrollo del 
puerto de frontera, se espera poder ofrecer a las operadoras  la infraestructura requerida.


