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En Acapulco, Gro.
C omo resultado de las 107 áreas adjudicadas en esta administración, en 2030 se producirán uno de cada cuatro
barriles de petróleo, aseguró Pedro Joaquin Coldwell, secretario de Energía (Sener).
Al inaugurar el XIII Congreso Mexicano de Petróleo en Acapulco, Guerrero, destacó que las asignaciones
realizadas en esta administración permitirán que la industria petrolera del país tenga un crecimiento sostenido de
aquí hasta 2030.
“El resultado de los contratos firmados en las licitaciones, las asignaciones de Pemex firmadas durante este
sexenio, serán un incremento gradual, pero sostenido en la producción nacional petrolera en los años por venir”,
destacó.
El evento organizado por Pemex cuenta con la participación y patrocinio de las empresas petroleras mexicanas y
del extranjero más importantes como Grupo R, Rengen, Halliburton, General Electric, Worley Parson, entre otras.
Al mencionar que la industria de hidrocarburos está comenzando a fortalecerse, después de su debilitamiento, dijo
Coldwell que para 2020, México contará con 180 mil barriles de crudo al día adicionales, cifra que aumentará a
430 mil en 2024 y mantendrá una tendencia al alza hasta alcanzar los 816 mil barriles diarios de petróleo en 2030.
* El Dato: Tras la conclusión de nueve licitaciones petroleras para la exploración y extracción de aceite y gas,
resultaron ganadoras 73 empresas de 20 nacionalidades.
Con la anterior, refirió que uno de cada cuatro barriles que se produzcan en 2030, provendrán de alguna de las 107
áreas adjudicadas en esta administración.
Añadió que la implementación de la Reforma Energética otorgó a Pemex las herramientas para consolidarse en los
proyectos que son más rentables.
“La Reforma Energética permitió complementar las actividades de la Empresa Productiva del Estado en
exploración y extracción, sísmica y reconocimiento superficial, en gasoductos y en proyectos de almacenamiento
de petrolíferos”, afirmó.
Asimismo, destacó que con ello, se han comprometido inversiones por 179 mil millones de dólares, con lo que se
fortalece la seguridad energética y se recupera el desarrollo regional y el empleo en las zonas petroleras.
Ahondó en que tras la conclusión de nueve licitaciones petroleras para la exploración y extracción de aceite y gas,
resultaron ganadoras 73 empresas de 20 nacionalidades, entre ellas la empresa productora del Estado.
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“ Se han comprometido inversiones por 179 mil millones de dólares, con lo que se fortalece la seguridad
energética”
Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía
Estimó que las 107 áreas contractuales que se asignaron, detonarán más de 900 mil empleos y, en caso de éxito
geológico, indicó, habrá inversiones por cerca de 161 mil millones de dólares, con una utilidad promedio para el
Estado de 74 por ciento a lo largo de su periodo de vida.
Refirió que han habido grandes avances en el desarrollo de capital humano calificado en el sector, donde a través
del Fondo CONACYT-SENER Hidrocarburos, se invirtieron 737 millones de dólares en 47 proyectos para acelerar
el descubrimiento y la extracción de crudo.
Respecto a esto, comentó que los proyectos incluyeron convocatorias para otorgar becas a estudiantes a nivel
posgrado; programas específicos de capacitación para personal de la petrolera; proyectos de fortalecimiento
institucional para universidades y centros de investigación, fundamentalmente en entidades con vocación.
Manifestó que uno de estos proyectos, el cual está liderado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), que lleva
por nombre Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, se invirtieron más de 2 mil 400 millones de pesos para
desarrollar laboratorios especializados y proyectos de investigación aplicada en tres áreas clave para la industria
petrolera: perforación, riesgos y equipos, y sistemas.
Acapulco recibe a la industria petrolera
El XIII Congreso Mexicano del Petróleo es, por el número de visitantes que congrega y por el tema que aborda, el
evento más importante que ha albergado la ciudad de Acapulco, afirmó Héctor Astudillo, gobernador del estado de
Guerrero.
“Me comenta la Secretaría de Turismo del Estado que éste, por el número de asistentes, pero también por los temas
que trata; sin duda es un congreso que brilla mucho”, afirmó el mandatario.
Al inaugurar el congreso perolero aseguró que Acapulco se ha destacado por ser anfitrión de destacados eventos;
sin embargo, manifestó sentirse complacido en albergar a la industria petrolera.
“Acapulco se ha destacado por ser anfitrión de grandes eventos, pero recibir al foro más importante de
Latinoamérica de la industria petrolera, es un gran placer”, afirmó.
Añadió que este destino es el favorito de muchas industrias, tal es el caso del sector financiero, quien año con año
realiza la Convención Bancaria; o el evento más importante de tenis en Latinoamérica.
* About
2

Jueves, 27 de Septiembre del 2018, 03:22

* Latest Posts
Berenice Luna
Latest posts by Berenice Luna ( see all )
* Pemex se declara listo para nuevos objetivos - 27 septiembre, 2018
* En arranque de foro petrolero Sener anticipa crecimiento gradual y sostenido en sector - 27 septiembre,
2018
* Innecesaria, consulta ciudadana para NAIM; es tema técnico: Sectur - 26 septiembre, 2018
Galería de Imágenes

coldwell

3

