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Analizan impactos económicos de 

exploración y producción en el Golfo de 

México con cambio de gobierno en EU 

La Asociación Nacional de Industrias Oceánicas (NOIA) ha 

publicado el estudio “Los Impactos Económicos de la Industria 

del Petróleo y Gas Natural del Golfo de México”, el cual fue 

preparado por Energy & Industrial Advisory Partners (EIAP), en 

el se examina los impactos económicos en la industria de 

petróleo y gas natural en la zona del Golfo de México, así como 

los efectos de posibles prohibiciones de arrendamiento y 

perforación con un cambio de gobierno en noviembre de este año 

 

El estudio muestra que la industria offshore juega un papel vital 

en el bienestar económico y energético de los Estados Unidos. 

Sin embargo, el candidato presidencial demócrata Joe Biden y 

otros han prometido que no se realizarán perforaciones en alta 

mar. Los esfuerzos políticos para limitar la producción de petróleo 

y gas natural en alta mar no solo devastarían las economías de 

la costa del Golfo sino que dañarían a los Estados Unidos en su 

conjunto. 

 

EIAP modela tres escenarios de cómo sería la industria del 

petróleo y el gas natural en el Golfo de México para 2040: un 

escenario basado en la continuación de las políticas y 

regulaciones actuales; un escenario que examina los posibles 

impactos de una prohibición de nuevos arrendamientos offshore; 

y un escenario que examina los posibles impactos de la 

prohibición de nuevos permisos de perforación en el Golfo de 

México. 

 

El presidente de NOIA, Erik G. Milito, dijo: “La producción de 

petróleo y gas natural en el Golfo de México es un poderoso 

impulsor de la seguridad económica, energética y nacional. Cada 

barril de petróleo producido en el Golfo es un barril producido bajo 

uno de los regímenes regulatorios de seguridad y medio 

ambiente más estrictos del mundo, y es un barril que los 

estadounidenses no tienen que importar de países como Rusia e 

Irán. Si bien algunos funcionarios electos y candidatos políticos 

han prometido detener la producción de energía estadounidense, 

incluida la producción de petróleo y gas en el Golfo de México, la 

realidad es que estas promesas causarían un daño indecible a 

Estados Unidos “. OGM 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) pronostica 

que las inversiones en el sector caerán un 20% como 

consecuencia de la pandemia de COVID-19, el 

equivalente a 400 mil millones de dólares frente a lo 

esperado antes de la llegada del nuevo coronavirus. 

 

“La caída histórica en la inversión energética global es 

profundamente preocupante por muchas razones”, ha 

declarado Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE 

 

Al presidente de la AIE le preocupa la desaceleración 

del gasto en tecnologías clave para la generación de 

energías limpias, lo que podría afectar la transición 

energética. 

 

La agencia esperaba que la inversión en actividades de 

exploración y producción creciera este año en 2%, el 

mayor crecimiento en 6 años, tras vivir la crisis del 2014. 

 

Se espera que la inversión mundial en petróleo y gas 

disminuya en casi un tercio en 2020, señala la AIE, 

recordando que la industria de no convencionales ya 

estaba bajo presión, afectando las posibilidades de una 

recuperación. 

 

Por ello, se espera que las inversiones en no 

convencionales sufran una caída este año de por lo 

menos el 50%. 

 

“La pandemia de COVID-19 ha puesto en marcha la 

mayor caída en la inversión mundial en energía de la 

historia, y se espera que el gasto se desplome en todos 

los principales sectores este año, desde los 

combustibles fósiles hasta las energías renovables y la 

eficiencia”, señala la AIE. 

 

Lo que más asombra a la agencia, fue no sólo la 

magnitud del desplome en los precios, sino la rapidez 

con la que sucedió, lo cual implicó potenciales 

problemas a la seguridad energética. OGM 

 

COVID-19 provocará caída en 

inversión en energía del 20%: AIE 
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  Historia de un contagiado en Pemex y 

su carta al Presidente 

 

No se nos notificó que teníamos que hacer cuarentena, 

aislarnos, poniendo en riesgo a nuestra familia”, dice la 

carta. 

 

Martín está casado. Su esposa es hipertensa, su suegra es 

diabética e hipertensa. Tiene un hijo de 15 años y dos niñas 

de 7 y 13. 

 

Martín tenía los síntomas. Tos, gripe, ojos irritados, pérdida 

del gusto y del olfato, dolor de garganta. Lo único que le 

faltaba era la fiebre. Por esa razón no le hicieron la prueba 

en Pemex. Se la hizo en el sector salud. 

 

“A los médicos de Pemex no les importa si muere un 

trabajador. Jamás se aplicó el cerco sanitario adecuado 

para el covid-19”, escribió en la carta. 

 

Añadió: “Al director del hospital de Pemex, Valentín Luna 

Marroquín, no le importa la vida de los trabajadores. 

Tampoco al sindicato Sección 47. 

 

“Jamás se dio la orden para que bajaran los enfermos de la 

plataforma. Son responsables de los compañeros fallecidos 

por covid-19. No velaron por la integridad física de los 

trabajadores”. 

 

El ingeniero debió haber regresado a la plataforma el 

pasado 12 de mayo. El contagio lo impidió. Le toca subir el 

27 de mayo. Lo declararon “apto para trabajar”, sin 

confirmar que es negativo. 

 

El hombre no pide la luna para los trabajadores de la 

plataforma: que suba sólo el personal necesario, que se 

respete la sana distancia y que, cuando bajen, se les haga 

la prueba, para evitar contagios en las familias. 

 

Pemex reportó, el pasado 9 de mayo, 73 defunciones por 

covid-19, de las cuales 23 fueron de trabajadores, 29 de 

jubilados y 26 de familiares, más uno externo.  Excélsior 

 

 

 

Martín Gómez Sánchez es ingeniero. Tiene 51 años. Hace 

más de 34 que trabaja en Pemex. Actualmente, lo hace en la 

plataforma del Centro de Proceso Abkatun, en Ciudad de 

Carmen, Campeche. El 9 de mayo dio positivo a covid-19. 

 

Su caso ilustra el trato indigno que han recibido los 

trabajadores petroleros, costa afuera, durante la pandemia. 

Hay brotes del virus en la plataforma donde trabaja y, por lo 

que cuenta, no parece importarle mucho ni a Pemex ni al 

sindicato. 

 

Gómez Sánchez le envió una carta al presidente López 

Obrador para inconformarse. No ha tenido respuesta. 

 

No tiene miedo de hablar. Lo hizo con nosotros antes de 

enviarnos copia de la carta. Sabe que la publicación de su 

historia va a molestar a los directivos de la petrolera. No le 

importa. La vida y la salud van por delante. 

 

En la citada misiva cuenta que el pasado 4 de mayo, luego 

de pasar semanas en la plataforma, fue a hacerse, por sus 

medios, la prueba del covid. Traía los síntomas. En el hospital 

de Pemex lo batearon porque no tenía fiebre. 

 

Jura que se contagió en el brote de  la plataforma, en el mes 

de abril. 

 

Eso llevó a que personal del sector salud (epidemiología) 

subiera a la plataforma el 12 de abril. Le hicieron pruebas a 

tres de sus  compañeros. Positivos. Había más de 50 

enfermos con síntomas del virus. 

 

El ingeniero y varios compañeros bajaron de la plataforma el 

15 de abril. No sabían nada de los resultados obtenidos. 

Nada les dijeron. 

 

“Ni en la plataforma ni en el muelle. Así nos mandaron a casa, 

con los riesgos que eso implica. 

 


