Comlslón Nacional
de Hidrocarburos

MINUTA DE AUDIENCIA
Tema: Presentación de la compañía Perenco
Tipo de
Junta:
Fecha:

Audiencia
02-diciembre2020

Hora de
inicio:

13:0 hrs.

Lugar:

Videoconferencia mediante
plataforma WEBEX.

Objetivo de
Presentación del Grupo Perenco, su experiencia Técnica Reconocida y su participación
la Audiencia: en México
Convoca:

Comisión Nacional de Hidrocarburos, a petición de la empresa.
DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

Se dio inicio a la Audiencia con la presentación de los servidores públicos de la Comisión Nacional
de Hidrocarburos (Comisión) y los representantes de la empresa Petrofac México, S.A. de C.V.,
ahora Perenco.
Los representantes de Perenco agradecieron la oportunidad de conceder la audiencia
reconociendo la importancia de celebrarla de manera remota debido a las medidas sanitarias
impuestas por las autoridades.
Posteriormente, Perenco expuso su modelo de negocios señalando los países en los que
desarrollan sus actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, asimismo precisó
respecto de su experiencia técnica, particularmente en Campos Maduros, identificando la
presencia de su empresa en el Mundo, así como los éxitos en la producción de crudo y gas.
Por otra parte, Perenco comentó que derivado de la negociación llevada a cabo con Petrofac,
Perenco asumirá el control de la empresa en México, asimismo hizo referencia al Contrato para la
Extracción de Hidrocarburos bajo la Modalidad de Producción Compartida No. CNH-M2SANTUARIO-EL GOLPE/2077, respecto del cual señalo que se encuentran analizando el Plan de
Desarrollo para la extracción y la situación del Contrato con la intención de aplicar su tecnología,
lecciones aprendidas y experiencias para posicionarse como un socio estratégico del Estado
Mexicano, así como de Pemex.
Se realizó un intercambio de preguntas y respuestas de naturaleza técnica y financiera entre
Perenco y la Comisión en torno a las actividades de exploración y producción del Contrato, la
trascendencia de su participación en el Sector Hidrocarburos y las relaciones comerciales con
Petróleos Mexicanos.
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La Comisión aprovechó para darle la bienvenida a nuestro país, deseo éxito en sus operaciones
y reconoció la importancia de contar con empresas dedicadas a la explotación de campos
maduros.
Asimismo, se hizo énfasis en la importancia que tiene el análisis del Plan de Desarrollo para la
extracción de la empresa con el objeto de formalizar los trabajos e inversiones de Perenco,
constituyendo un atractivo ejemplo en la Industria.
Al respecto, Perenco ofreció presentar la modificación a su Plan de Desarrollo.
Finalmente, la Comisión agradeció las explicaciones contenidas en la presentación expuesta.

Aviso: La información proporcionada y opiniones vertidas durante la Audiencia son de carácter
exclusivamente informativo y por ninguna razón deberán considerarse como una resolución,
compromiso o decisión oficial definitiva por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA AUDIENCIA

Fecha:

02diciembre º
2020

Horario:.

13:00 hrs.

Lugar:

Vía remota mediante la
plataforma Webex

Asistencia
remota

Con el contenido
de la minuta

CNH-Comisionado
Presidente

Presente

De acuerdo

Dra. Alma América
Parres Luna

CNH-Comisionada

Presente

Dr. Héctor Moreira
Rodríguez

CNH-Comisionado

Nombre

Dependencia· o
Empresa

Mtro. Rogelio
Hernández Cázares

Mtra. María Leonor
OcampoAlvarado

CNH-Titular de la
Unidad de
Administración Técnica
deAsignaciones y
Contratos.

1

-

De acuerdo

Presente

De acuerdo

Presente

De acuerdo

V
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Mtro. Ramón
Massieu Arrojo

CNH-Titular de la
Unidad Jurídica

Presente

De acuerdo

lng. Julio César Trejo
Martínez

CNH-Titular de la
Unidad Técnica de
Extracción y su
supervisión

Presente

De acuerdo

Lic. Fernando Ruiz
Nasta

CNH-Secretario
Ejecutivo

Presente

De acuerdo

Dr. Rolando de Lassé
Cañas

CNH-DG de Regulación

Presente

De acuerdo

Fernando Xicoténcatl
Camacho Alvarez

CNH-DG de lo
Contencioso

Presente

De acuerdo

Benoit de la
Fouchardiere

CEO

Presente

De acuerdo

Emmanuel Colombel

CFO

Presente

De acuerdo

Cyril Thiebaut

Gerente General
México

Presente

De acuerdo

Hernán Mora

Gerente General
Adjunto México

Presente

De acuerdo

Cierre del acta: A las 14:00 horas del 02 de diciembre de 2020, procediendo a grabar en
formato "PDF" para preservar el contenido.- Fernando Xicoténcatl Camacho Álvarez,
Director General de lo Contencioso y Moderador.Por la Comisión Nacional de
Hidrocarburos

Por Petrofac Mexico, S.A. de C.V.

Lic. Fernando X. Camacho Álvarez
Director General de lo Contencioso

Cyril Thiebaut
Gerente General México
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