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El País tiene un gran potencial en el rubro indicó la COPARMEX
Por Verónica Gascón
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Como parte de la reforma en materia energética, se debe promover la
explotación de gas natural y emprender la construcción de dos refinerías, una en el Golfo y otra
en el Pacífico, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Debido a que el sector energético se encuentra en crisis y la economía está altamente
petrolizada, el organismo cúpula dijo que la exploración de gas puede ser una alternativa ya
que México tiene un gran potencial en esta materia.
“Coparmex propone en materia de gas natural, promover la exploración y explotación de este
recurso natural. Se estima que México tiene un potencial técnicamente recuperable de 681
billones de pies cúbicos en varias regiones precursoras de shale gas”, advirtió Juan Pablo
Castañón, presidente de Coparmex.
En su comentario semanal, el representante del sector patronal, manifestó que también
respaldan la construcción de dos refinerías con capacidad para procesar 250 mil barriles
diarios de crudo pesado.
La Coparmex propuso una reorganización interna en Petróleos Mexicanos (Pemex) para
integrar en una sola dirección corporativa el proceso de logística y transporte de hidrocarburos
(oleoductos, poliductos, gasoductos, buquetanques, ferrocarriles, autotanques, terminales
marítimas y terrestres y tanques de almacenamiento).
Esto es con el objetivo de evitar que el País se convierta en un importador de hidrocarburos,
según Castañón.
“Pemex debe tener como objetivo ser una empresa eficiente y competitiva a nivel mundial,
alcanzar un crecimiento sostenido y generar un valor agregado al proceso de exploración,
producción y transformación del crudo. Desarrollar estrategias y compromisos claros en la
operación, comercialización, administración financiera, proyectos de inversión y seguridad”,
subrayó Castañón.
Recalcó que al realizar la reforma energética se promoverán las inversiones que se necesitan
para crecer más aceleradamente.
El presidente de Coparmex conminó a dejar atrás el debate ideológico y entender que la
explotación de los recursos energéticos requieren de un importante desarrollo tecnológico que
sólo es posible a través de una coordinación de empresas con el Gobierno.
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