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L
os precios del petróleo –contrario a los pronósticos– no se mantuvieron bajos por largo tiempo, sino que volvieron a subir. 

Parecía que con el despegue de la producción de shale oil a costos cada vez menores en Estados Unidos, la oferta de 

petróleo sería superior a la demanda durante muchos años, deprimiendo los precios.

Pero la demanda se recuperó y la OPEP, sobre todo Arabia Saudita, pactó con Rusia para restringir la oferta. Problemas en 

Venezuela e Irán también acotan la oferta, al grado de que los excedentes en los mercados ya se desvanecieron. Pero eso no 

parece ser una buena noticia para México, ahora que producimos menos crudo y dependemos de la importación de gasolinas.

Aun así, los petroprecios más altos darán un impulso a la industria exploratoria y extractiva del petróleo, recién abiertas al 

capital privado en México. Y no sólo esto, sino que los precios altos del petróleo ayudan a que las actividades energéticas en 

general sean más rentables.

Viene una era de nuevas oportunidades energéticas, tanto en exploración y producción como para la rehabilitación de las 

refinerías. También puede ser, por fin, el momento para impulsar la producción de no convencionales (shale oil and gas) en 

México. Y como el precio del gas natural no ha subido, este energético podrá competir mejor contra combustibles más sucios en 

la generación eléctrica. Se abrirán nuevos nichos de mercado para el gas, como son los usos vehiculares.

La oportunidad es aún más grande para las energías solar y eólica. En los años recientes de petroprecios bajos, esas opciones 

energéticas nos asombraron al reducir sus costos radicalmente y demostrar que pueden competir contra la energía fósil a cualquier 

precio. La competitividad de las renovables será aún mucho más notoria con esta nueva alza de los petroprecios.

Por supuesto, el petróleo caro –en particular, la gasolina cara– no es una buena noticia para los consumidores. Pero el lado 

positivo en México es que la Reforma Energética ha creado un andamiaje jurídico propicio para un despegue de la inversión en 

todos los ámbitos de la industria de la energía. Esta inversión, en caso de darse en condiciones competitivas, debe ayudar a 

mitigar los aumentos en los precios de las gasolinas importadas.

Y como no hay energía más cara que la que no se tiene, la inversión contribuirá también a asegurar el abasto de los energéticos, 

es decir, a la seguridad energética. Sin duda, la menor producción de petróleo crudo y de sus derivados por parte de Pemex ha 

sido y es una gran preocupación, pero con la Reforma se crean nuevas opciones energéticas en el país, que irán convirtiéndose 

en realidades.

En ese contexto, revertir la Reforma Energética sería un sinsentido y confiamos en que ninguno de los candidatos, partidos 

o coaliciones en la actual contienda electoral realmente tenga esa intención.
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Nuevo sexenio, oportunidades de 
mejora para el sistema energé  co

Nuestro sistema energético se 
transforma continuamente por 
factores exógenos: geopolíticos, 
por mayor influencia de los pre-

cios internacionales de las materias primas; 
políticas públicas internacionales, como la 
globalización de los mercados y el combate 
al calentamiento global; avances tecnológi-
cos como la nanotecnología, realidad vir-
tual, automatización, internet de las cosas, 
robótica avanzada, impresión 3D, nuevos 
materiales, entre muchos otros.

Sin embargo, nuestro sistema energé-
tico no es rápido para incorporar un gran 
número de los elementos mencionados, y 
las características particulares del sector 
energético en nuestro país dificultan su 
evaluación. 

Se puede decir que nuestro modelo 
energético se caracteriza por una transición 
forzada por agentes exógenos, pero con 
hegemonía del sistema político nacional, 
sobre prácticamente todas las aristas que 
intervienen en el sector.

Por un lado, la reciente participación 
de la iniciativa privada trasnacional y na-
cional en la exploración y explotación de 
yacimientos petroleros, así como en la dis-
tribución de combustibles automotrices, la 
importación y transportación de gas natural, 
se consideran inversiones contingentes (que 
dependen de éxitos preliminares) y con 
largos periodos de maduración.

En el Mercado Eléctrico Mayorista, si 
bien ya se realizan transacciones bilatera-

Política energética

Son múltiples las necesidades de mejora del sistema energético, pero la coyuntura política 
tiende polarizar las opiniones sobre el sentido y racionalidad de la apertura.

les, diferentes a las de CFE, y se han dado 
los primeros pasos para el establecimiento 
de un mercado de Certificados de Energía 
Limpia, son novedades que apenas están en 
una fase embriónica de implementación y 
sus efectos sobre los precios de la electri-
cidad y las nuevas inversiones privadas aún 
están en suspenso.

En lo que respecta a la transformación 
de PEMEX y CFE a Empresas Productivas del 
Estado, ellas tienen el problema de contar 
con infraestructura industrial obsoleta y de-
teriorada, lo que genera cuantiosas pérdidas 
y falta de competitividad.

A lo anterior, hay que añadir los 
siguientes puntos: 

- Recursos petroleros en declinación

- Aprovechamientos hidroeléctricos 
prácticamente saturados

- Potenciales eólicos y solares en pro-
ceso inicial de incorporación.

- Cambio inducido de un modelo de 
autosuficiencia energética por uno 
de dependencia externa, altamente 
vulnerable ante cambios geopolíticos 
internacionales.

- Alta volatilidad en los precios inter-
nacionales del petróleo y gas natural, 
con dicotomía de resultados en inter-
cambios comerciales.

- Medidas asimétricas hacia la indus-
tria petrolera y eléctrica nacional que 
dificultan la equitativa competencia 
ante un mercado global. 

G  R. B  N , G  O  M   J  C  S *

* Gerardo Bazán es Premio Nacional de Química (gerardorbn@yahoo.com). Gilberto Ortiz es miembro del Consejo Químico y del Comité 
de Energéticos de Canacintra (gortizyasoc@gmail.com). Jesús Cuevas es consultor independiente en temas de energía (jcuevasmx@
hotmail.com).
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- Alto grado de intervención de la Sec-
retaría de Hacienda en las políticas 
de precios de los energéticos, res-
tándole independencia a los órganos 
reguladores.

- Otras áreas de oportunidad que rec-
laman congruencia son: las pérdidas 
(no técnicas) de hidrocarburos y las 
eléctricas, los casos de corrupción 
en contrataciones públicas y los es-
quemas de gobierno corporativo de 
PEMEX y CFE.

Son múltiples las necesidades de me-
jora del sistema energético. Sin embargo 
nos encontramos en una coyuntura política 
que ha polarizado las opiniones sobre el 
sentido y racionalidad de la apertura.

En este aspecto, se observan tanto 
opiniones a favor como en contra de los 
resultados de las reformas a la fecha, y las 
críticas y su defensa forman parte de las 
plataformas políticas de cara a las próximas 
elecciones.

Ante la complejidad del tema, surge la 
pregunta: ¿es posible articular una evalua-
ción objetiva, cualitativa y cuantitativa de 
la Reforma Energética?

Para evitar temores sobre la continui-
dad o inconveniencia del modelo energético 
vigente, ¿no sería oportuno conocer el 
saldo real ponderado a la fecha? ¿Es posible 
determinar objetivamente los cambios posi-
tivos y el detrimento en diversos aspectos y 
encontrar una resultante?

Sería idóneo poder hacer un corte 
de caja con indicadores significativos que 
ayudaran a los millones de contribuyentes 
y/o votantes a tener una visión clara e 
imparcial, ya que no se puede hablar, sin 
más, de un éxito completo ni de un fracaso 
rotundo. En resumen, estamos en medio de 
una encrucijada política.

En este contexto, el próximo gobierno 
requerirá instrumentar un plan de energía 
eficaz y eficiente que apoye al crecimiento 
económico del país, con respeto al medio 
ambiente. Se puede pensar en un escenario 

donde se mezclarían las voluntades políti-
cas de la iniciativa privada y del Gobierno 
Federal para la consolidación de los avances 
logrados a la fecha, antes que pretender 
nuevos horizontes.

Un factor clave que representa una 
nueva oportunidad de mejora para el sec-
tor energético nacional es el integrar los 
avances tecnológicos que forman parte de 
la nueva revolución del Siglo XXI, la “cuarta 
revolución industrial”. Esta nueva revolución 
nace de los grandes avances tecnológicos de 
las últimas décadas y de la gran necesidad 
de frenar el cambio climático, en donde el 
uso eficiente de la energía y la economía 
circular son elementos muy importantes 
para lograr este cambio.

El Foro Económico Mundial y las em-
presas químicas hablan de que la cuarta 
revolución industrial tendrá a la industria 
química como principal protagonista (The 
future of the chemical industry by 2050.- 
Rafael Cayuela). Rafael Cayuela, Appointed 
Director de Dow Chemical, señala que la 
industria química se convertirá en el corazón 
de la economía, ya que la sustentabilidad y 
la reducción de residuos (economía circular) 
serán los pilares de la revolución industrial 
del siglo XXI.

En México, como ya es conocido, se 
tiene el reto es desarrollar una industria 
química que presenta una debilidad es-
tructural para generar procesos de mayor 
valor agregado. La industria petroquímica 
es la base para que se pueda desarrollar la 
industria química del país y conocemos que 
la petroquímica puede multiplicar el valor 
de la materia prima por 60 veces y hasta por 
96 veces en el número de empleos. 

Por su parte, la caída de producción 
de refinados y petroquímicos en México ha 
hecho perder un elemento muy importante 
para el desarrollo del país, por lo que es 
necesario darle la importancia que tiene el 
desarrollo del sector de la transformación 
industrial, ya que éste ha presentado en 
las últimas décadas problemáticas amplia-

mente conocidas:
• Obsolescencia de las instalaciones.
• Cancelación o diferimiento de proyec-

tos de ampliación de capacidad.
• Limitación de recursos para mante-

nimientos correctivos y preventivos
• Elevada tasa de accidentes relativa al 

nivel de producción.
• Baja calidad y bajo volumen de pro-

ducción.
• Pérdida de experiencia laboral.
• Incipiente transición de prácticas 

administrativas como organismos 
públicos descentralizados a empre-
sas públicas del Estado, pero con la 
misma dependencia política de la 
designación de puestos directivos o 
en las decisiones de sus consejos de 
administración.

• Señalamientos endémicos de actos 
de corrupción.

• Escasos atractivos a la inversión 
privada.

Reflexiones
La globalización no es optativa para 

el gobierno mexicano. Pero se ha visto que 
la velocidad de la transición sí puede ser 
modulada por el gobierno en turno. La mo-
dernización y las nuevas tecnologías están 
disponibles desde hace algunas décadas, sin 
embargo en México el cambio ha sido lento.

Desde años recientes se ha configu-
rando un sistema de economía o propiedad 
mixta que reclama al gobierno mejores 
sistemas de evaluación y control para 
tener un sistema energético confiable y 
sustentable, que apalanque el desarrollo 
económico y social del país.

En este contexto se puede decir que 
la Reforma Energética se presentó como 
un elemento disruptivo para la propia vida 
política del país. El sentido del nacionalismo 
petrolero fue reinterpretado.

Ahora, ante las inconsistencias de los 
resultados de la Reforma Energética, para 
los consumidores es normal la aparición de 
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- Un aspecto que incide en los puntos 
anteriores es la reducción de pérdi-
das no técnicas (usos ilícitos en las 
redes de distribución de electricidad 
y robo de productos en las terminales 
de distribución y redes de transporte 
de combustibles) de CFE y PEMEX.

- El mayor desafío será eliminar la 
hegemonía del sistema político sobre 
los administradores de las empresas: 
Directores Generales y Consejeros 
Independientes.

- El Gobierno deberá formular políticas 
públicas que reivindiquen al sector 
industrial, en general, como motor 
económico del país.

- Para atraer la inversión privada y 
transparentar las operaciones del 
corporativo y las nuevas empresas 
subsidiarias y filiales de Pemex es 
inscribirlas en la Bolsa de Valores. 

Una pregunta clave es: ¿La siguiente 
administración formulará polí  cas públicas 
orientadas a administrar las Empresas Pro-
ductivas del Estado de manera amigable 
con las mejores prác  cas internacionales de 
gobernabilidad de las empresas públicas?

opiniones encontradas sobre sus bondades 
y el reclamo de alternativas para remodelar 
el sistema energético a corto y largo plazos.

Un aspecto negativo a lo largo del 
tiempo ha sido la permanente publicación 
de una gran cantidad de actos por co-
rrupción e ineficiencias alrededor de las 
actividades de PEMEX y CFE en donde apa-
recen involucrados en muchos casos tanto 
directivos de alto nivel como funcionarios 
de nivel medio, trabajadores, sindicatos, 
políticos y empresarios.

Finalmente, independientemente del 
partido o coalición que gane las eleccio-
nes, obviamente se mantendrá en mayor 
o menor proporción relativa un esquema 
híbrido de propiedad de los activos del sec-
tor entre la iniciativa privada y el gobierno 
mexicano.

En el caso de la transformación indus-
trial en nuestro país, su debilitamiento ha 
tenido tres vertientes:

• Mayores riesgos derivado del cam-
bio estructural de autosuficiencia 
en materia de gas natural, gasolinas 
automotrices y petroquímicos a la 
dependencia del exterior. 

• Desaprovechamiento de las cadenas 
de valor de los petroquímicos.

• Costos crecientes para la rehabili-
tación de infraestructura, si fuera 
necesario.

Recomendaciones
Ante la complejidad de la estructura 

y dinámica actual del esquema energético 
nacional, solamente se pueden sugerir 
mayor atención sobre algunos elementos 
transversales que podrían dar lugar a un me-
jor desempeño de ese sistema energético.

- Existe una nueva oportunidad de cor-
regir el rumbo, si se considera que la 
instrumentación de la Reforma Ener-
gética está por concluir. Se tiene que 
establecer un cambio para fortalecer 
a la industria de la transformación 
de hidrocarburos, ya sea propiedad 

pública, privada o mixta. 
- Seguridad energética. Se trata de 

diversificar las regiones de origen 
de suministro de combustibles y de 
destino del crudo nacional que se 
exporta y diversificar la matriz ener-
gética para la producción de energía 
eléctrica.

- Precios de los energéticos. Partiendo 
del hecho de que los precios de los 
energéticos se sustentan en refe-
rencias internacionales, a la fecha, 
la competencia no ha demostrado 
fehacientemente que los precios de 
energéticos vayan a la baja, en parte, 
debido a las intervenciones y necesi-
dades recaudatorias de la Secretaria 
de Hacienda.

- Eficiencia económica de las empre-
sas públicas. Sería conveniente de-
mostrar que los costos de operación 
de PEMEX y CFE tienden a la baja, 
derivados, por ejemplo, de contrata-
ciones competitivas (sin sobrecostos 
por de corrupción u otras malas 
prácticas), de acuerdo a la teoría de 
mercados.

10
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Mantener la Reforma Energé  ca: ¿agenda 
neoliberal o conveniencia nacional?

La apertura a la inversión privada en la industria energética 
en México es, sin lugar a dudas y sin importar si estamos 
a favor o en contra, uno de los actos más trascendentales 
en los últimos años.  A medida que las preferencias elec-

torales respecto a las próximas elecciones presidenciales se van 
decantando, se ha presentado, por lo menos por uno de los can-
didatos punteros y sus colaboradores más cercanos, una postura 
que implica, cuando menos, una revisión a fondo respecto a la 
permanencia de la reforma energética, y en el caso más extremo, 
su cancelación. La discusión, sin embargo, se ha dado en muchos de 
los casos desde una postura netamente “ideológica”, partiendo de 
una falsa dicotomía entre “entregar nuestro petróleo a los extranje-
ros” o “explotar nuestros propios recursos para nuestro beneficio”.

Esta nota, sin pretender ser exhaustiva, busca objetivizar esa 
falsa discusión, partiendo del principio que debiera ser común para 
cualquier gobierno que busque como fin último el bienestar del 
pueblo mexicano. En ese sentido, consideramos que el análisis debe 
partir de la premisa de: ¿el marco que nos dimos para la industria 
energética permite al Estado Mexicano (entendido como pueblo 
y gobierno) mejorar el esquema para extracción de valor de sus 
recursos energéticos? ¿O alternativamente, si es el caso, estaría-
mos mejor con la estructura monopolista estatal anterior? ¿O el 
esquema actual debe permanecer, admitiendo mejoras?

Adelanto mi conclusión y absoluta convicción de que el marco 
actual, derivado de la reforma de 2013-2014, debe permanecer, 
si bien admite mejoras, e invito a aquellos que se oponen por 
cuestiones meramente ideológicas, a completar la lectura de estas 
breves consideraciones:
1. La apertura a la inversión privada para la explotación de hi-

drocarburos no implicó de ninguna manera la privatización 
o “entrega” de nuestro petróleo. Los hidrocarburos en el 
subsuelo son, sin duda, del Estado Mexicano. De hecho, la re-
forma mejoró sustancialmente la posición sobre la propiedad 
de los hidrocarburos, puesto que en el modelo pre-reforma, 

J  J  A *

Política energética

Un sector energético abierto, competitivo a nivel internacional, 
es vital para la generación de bienestar social.

 * Socio del despacho Dentons López Velarde, S.C. Los puntos de vista y opiniones vertidas en este artículo son a título personal y no 
representan necesariamente la posición del despacho al que pertenece. Contacto: Jorge.jimenez@dentons.com

si bien dogmáticamente el petróleo “era nuestro”, éste en 
realidad “pertenecía” a un ente burocrático, operador único 
que definía qué, cómo y cuándo explotar el recurso. La re-
forma puso en manos de un órgano autónomo y técnicamente 
calificado, la CNH, la administración del recurso, y la gestión 
de su explotación por una multiplicidad de operadores. La 
“renta petrolera” no era recibida por los mexicanos, sino por 
un aparato burocrático que la dilapidaba entre gasto corriente 
de la petrolera y el del gobierno federal. La ausencia de una 
cabeza que administrara el recurso de los mexicanos generó 
sustanciales caídas en las reservas y falta de una política de 
sustitución de las mismas. Es importante mencionar que el 
modelo actual inclusive permite al propio Pemex participar 
en las licitaciones, y cuando ofrezca las mejores condiciones 
(que ya ha sido en diversos procesos), que sea ésta la que 
explote el recurso; sin embargo, la existencia del proceso 
competitivo asegura que el Estado obtenga los mejores bene-
ficios, considerando (i) el riesgo geológico de los recursos 
de que se traten, (ii) el riesgo país desde el punto de vista 

13
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regulatorio, político y legal, y (iii) el apetito en el mercado 
para explorar, desarrollar y producir los recursos que, de otra 
manera, Pemex no desea o tiene la capacidad económica, 
técnica o de administración para explotar.

2. En los años 70s y 80s, con el descubrimiento de los mega-
yacimientos (Cantarell) en aguas someras del Golfo de 
México, Pemex abandonó la explotación de campos produc-
tivos en tierra ante la opción de explotación, a corto plazo, 
de petróleo más barato. En un mercado con multiplicidad 
de operadores, esos campos habrían sido transferidos a 
terceros operadores. La más básica noción de estructuras 
industriales nos confirma que un mercado con un solo jugador 
se vuelve altamente ineficiente y no permite su explotación 
a niveles máximos. Hoy en día, algunos de los que se “rasgan 
las vestiduras” porque se “entregan a los privados” campos 
que Pemex abandonó (hace décadas) y eran productivos, no 
analizan que la razón es precisamente el modelo de operador 
único que, con capacidades limitadas, optó por el negocio 
más rentable y pospuso indefinidamente el resto. 

3. La contrareforma que se propone parte de la falsa premisa de 
beneficio para el Estado versus beneficio para los bolsillos 
privados. Bajo el modelo actual, Pemex actúa como un opera-
dor más: explora, desarrolla, produce, comercializa y entrega 
al Estado el hidrocarburo, después de cubrir sus costos y 
obtener una utilidad acotada. Los operadores privados hacen 
exactamente lo mismo: exploran, desarrollan y producen bajo 
un programa aprobado por el Estado, entregan al Estado los 
hidrocarburos (o, según el caso, un valor económico de cada 
barril producido –la regalía-), recuperan sus costos y obtienen 
una utilidad. 

4. Dicha contrarreforma parte del principio simplista de que la 
totalidad de la utilidad derivada de la “renta petrolera” 
podría ser de Pemex, y por tanto recaudada por el Estado, 
pero sin necesitar ser ingeniero o economista, resulta obvio 
que la multiplicidad de operadores permitirá incrementar 
la plataforma de producción. Pemex puede continuar cap-
turando al 100% la renta petrolera sobre una producción 
de 1.5 millones de barriles diarios, y entregando al Estado 
dicha renta disminuida por sus altos costos de producción y 
administrativos, o bien se puede multiplicar la plataforma 
de producción multiplicando operadores, y participar de un 
porcentaje relativamente disminuido de la renta petrolera, 
que al final maximice el total de recursos recaudados por el 
Estado. El petróleo no nos define ni es parte de lo que somos 
los mexicanos: es un recurso al que la economía mundial le 
ha asignado un valor, y que debemos como país explotar de 
la manera que otorgue mejores beneficios a la población.

5. Por otra parte, el análisis de maximización de recursos recau-
dados por el Estado debe ser solamente un elemento del 
rompecabezas del bienestar nacional. La multiplicidad de 
operadores petroleros, como se ha demostrado internaciona-
lmente, genera una multiplicación de las cadenas productivas 
y de valor que generan beneficios económicos tales como 
empleos directos e indirectos para un mayor porcentaje de 
la población. Ya no es sólo Pemex el que requiere servicios, 
sino más de 30 operadoras. Todas requieren servicios ad-
ministrativos, técnicos, personal capacitado, consultores, 
vivienda, servicios médicos, ingenieros, economistas, bancos, 
hoteles, contadores, suministradores de alimentos, y todo lo 
que el crecimiento económico de una industria produce. 

6. Fuera de la idealización de un momento histórico como fue la 
nacionalización petrolera de 1938 (por cierto derivada de un 
conflicto laboral, que no de un convencimiento de la necesi-
dad de un cambio de modelo), no existe una razón económica 
para que la explotación de una industria tan amplia como la 
energética solamente pueda hacerla el Estado. Siguiendo 
esa misma lógica, el Estado no debiera compartir la “renta” 
generada por la concesión de autopistas, los servicios de 
telecomunicación, las aerolíneas, pero también los servicios 
educativos, los servicios médicos, en fin… ¿Alguien se imagina 
en qué condiciones estaría el país si hubiéramos esperado 
que sólo el Estado construyera carreteras, para no compartir 
la “renta carretera” con el voraz capital privado, o no cons-
truir escuelas privadas u hospitales privados? ¿Quiénes se 
oponen más ferozmente a la apertura (que en muchos casos 
vivieron el México de la economía estatista) recuerdan y se 
imaginan lo que serían hoy los servicios de telecomunicacio-
nes si siguieran siendo del Estado, en aras de no compartir la 
“renta telefónica”? Pudiera parecer absurda la comparación, 
pero partir de que una actividad sólo la puede hacer el Es-
tado porque es negocio nos llevaría al deterioro absoluto de 
nuestra economía. Desde luego, esos sectores pudieran ser 
mucho mejores y más competitivos con una mejor regulación, 
un control en el cumplimiento de las concesiones, adecuada 
supervisión de la calidad en construcción y operación (con-
trol de la corrupción), pero serían infinitamente inferiores 
si los hubiera mantenido como monopolio el Estado. Sí, los 
hidrocarburos en el subsuelo son del Estado, como en casi 
todos los países petroleros del mundo (salvo Estados Unidos 
y Canadá), pero en todos esos países el Estado se auxilia del 
sector privado para su explotación, y de paso genera valor 
en la economía y bienestar para su población.

7. Y hablando de renta petrolera, los proponentes de la contrarre-
forma tampoco mencionan que el Estado Mexicano ha acor-
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dado con los operadores de talla mundial, condiciones muy 
favorables al Estado en cuanto a porcentajes de participación 
para el Estado. En una economía mundial de competencia 
global, los porcentajes de renta petrolera a favor del Estado 
Mexicano son particularmente altos. No pasemos por alto, 
por ejemplo, el caso del área AMT en que las petroleras ENI 
y Capricorn aceptaron entregar, en sus respectivos campos, 
al Estado un 83.75% del hidrocarburo, una vez recuperados 
los costos, o de Sierra que aceptó porcentajes de 68.99%, cu-
ando los mercados internacionales tienen promedios mucho 
menores. Pero no, ¿mejor mantener el 100% de 20 que el 
83.75% de 50, no?  La conclusión es obvia.

8. En cuanto al resto de la cadena productiva (refinación, trans-
porte, almacenamiento, distribución, importación), la postura 
de revertir a un monopolio estatal carece aún más de sustento 
económico. Desde luego, y esta nota no es de alabanza sino 
de análisis, la autoridad energética requiere realizar una 
mucho mejor planeación estratégica que permita revertir 
la creciente dependencia mediante un mejoramiento de la 
planta productiva nacional, efectivamente abandonada por 
décadas (precisamente por ausencia de otros jugadores y 
ante la decisión de Pemex de invertir sólo en la actividad que 
generara ingresos de corto plazo – producción), en materia 
de refinación, almacenamiento, procesamiento, e infraes-
tructura de almacenamiento y transporte. Una manera, sin 
duda, y creo que no debe cerrarse esa puerta, es que una 
parte de dicha inversión la realice la petrolera estatal, pero 
sin que se cierren las puertas a la posibilidad de que la in-
versión privada participe activamente en dichas actividades. 
No existe razón lógica alguna para bloquear la posibilidad 
de que un inversionista privado desarrolle infraestructura 
nacional de almacenamiento, de procesamiento de gas, de 
refinación de petróleo, de transporte de hidrocarburos. Y en 
el caso de Pemex, que ésta pueda, como lo hace cualquier 
jugador en una economía, desarrollar con sinergias, donde 
sus capacidades de ejecución se puedan mejorar con acceso 
rápido a capital mediante alianzas.

9. La estructura del modelo petrolero actual contempla que los 
ingresos provenientes de los hidrocarburos sean manejados 
de manera autónoma, por el Fondo Mexicano del Petróleo, 
para asegurar que éstos se destinen, cuando se generen en 
cantidad suficiente, a objetivos específicos. Este modelo ha 
permitido en países que tienen un esquema de propiedad 
estatal de los hidrocarburos pero explotación por operadores 
privados, una capacidad de orientar eficientemente los in-
gresos del Estado, asegurar ahorro a largo plazo, y en muchos 
casos, fondear programas públicos de pensiones, salud, entre 

otros. Desde luego debemos aspirar a que nuestros hidrocar-
buros beneficien al pueblo mexicano; sólo debemos escoger 
si queremos aspirar a hacerlo como lo hace Noruega con su 
modelo similar al mexicano, o con un modelo estatista que 
busca la contrarreforma, que ya solo tienen países como 
Venezuela.

10. Los beneficios de la apertura del sector eléctrico son aún más 
evidentes: en 5 años la infraestructura de generación por e-
nergías renovables ha crecido en más de un 300%. El operador 
independiente, CENACE, ha obtenido precios a largo plazo 
para la adquisición de electricidad y de potencia a niveles 
de lo más competitivos a nivel mundial, muy seguramente 
menores de lo que habría logrado por sí mismo, pero además, 
generando una plataforma de generación mucho mayor con 
el consecuente crecimiento y derrama económica que esto 
logra. Desde luego, la apertura permite a inversionistas priva-
dos ofrecer a usuarios mayores (los llamados “calificados”) 
contratos a nivel competitivo que les generen una utilidad, 
y a su vez una seguridad de suministro para el usuario y 
mejores condiciones económicas. Ese es el principio de una 
economía y lo que genera valor en ésta. Pensar que cualquier 
actividad que genera utilidad debiera ser desarrollada por el 
Estado es un absurdo. Pensemos entonces que sólo el Estado 
genere todos los insumos, y acabemos entonces con el país. 
El operador independiente del sistema asegura una operación 
eficiente del mercado eléctrico, que es lo que el Estado como 
“rector” de la actividad económica debe cuidar.

La soberanía nacional no está en la explotación monopólica 
de nuestros recursos. No tiene nada que ver con ella. En el caso 
del sector energético, la soberanía debe lograrse mediante órganos 
reguladores autónomos, una planeación eficiente del sector que 
garantice acceso a los insumos esenciales de nuestra economía 
y maximice el valor de nuestra economía, para generar mayores 
beneficios a los mexicanos. El día que logremos que los mexicanos 
tengan acceso a servicios de calidad, tengan garantizada una pen-
sión, reciban servicios de salud y educativos, se reduzca significati-
vamente la brecha entre ricos y pobres, como lo hacen otros países 
petroleros de avanzada, seremos más soberanos. Ellos no lo han 
logrado cerrando sus mercados a monopolios estatales. Escojamos 
entre vivir como ellos, o como nuestros hermanos latinoamericanos 
que han optado por el regreso a economías estatizadas.

Acabo aclarando que soy un nacionalista. Estoy convencido 
que una contrarreforma produciría un franco deterioro a nuestro 
México. Queremos desarrollo, no con entreguismo, sino con equi-
librio y generación de círculos virtuosos, y un sector energético 
abierto, competitivo a nivel internacional, es vital en esa generación 
de bienestar social.



JUNIO / 201816



ENERGIA A DEBATEENERGIA A DEBATE 17

F  1. I  RTM  ( )       RFWI  -
        ( ).



JUNIO / 201818

F  2. I   RTM    P  ( )  SOG ( )      -
      RFWI    ( )  ( ). 



ENERGIA A DEBATEENERGIA A DEBATE 19

Alberto Sambartolome, 
O&G Sector Leader, 
tel +52 55 10002466,
 alberto.sambartolome@erm.com.



JUNIO / 201820

éxico podría esperar una in-
versión total por 92.8 mil mi-
llones de dólares a lo largo de 
la vigencia de los 19 contratos 

que la Comisión Nacional de Hidrocarbu-
ros (CNH) firmó el 7 de mayo pasado con 
los ganadores de la cuarta licitación de 
la Ronda 2, dijo el Secretario de Energía 
(Sener), Pedro Joaquín Coldwell.

En representación del Estado mexi-
cano, la CNH suscribió los 19 contratos 
de la l ic itación públ ica internacional 
CNH-R02-L04/2017, bajo la modalidad de 
licencia, para la exploración y extracción 
de hidrocarburos en aguas profundas de 
tres provincias petroleras del Golfo de 
México.

El titular de la Sener señaló que esta 
licitación podría atraer 58% del total de 
las inversiones estimadas a la fecha, en 
caso de éxito exploratorio, y añadió que 
la actividad comprometida en este pro-
ceso licitatorio va a duplicar el total de 
pozos exploratorios en aguas profundas 
perforados en los últimos tres años en 
aguas nacionales.

Las 19 áreas contractuales t ienen 
una superficie total de 44,178 kilómetros 
cuadrados y recursos prospectivos por 
2,798 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

De tener éxito comercial, agregó 
Joaquín Coldwell, cada una de las 19 
áreas contractuales podría tener una pro-
ducción promedio al día de 74 mil barri-
les de petróleo hacia 2033 –equivalente 
en conjunto a 88% de la producción total 
actual en aguas someras– y generarán 
230 mil empleos directos e indirectos en 
los próximos 15 años.

Destacó que estas licitaciones son 
los mecanismos de adjudicación más 
claros y transparentes en la historia de 
la administración pública mexicana. A la 
fecha, concluyeron nueve concursos y 
tres farmouts, donde se adjudicaron 107 

Concluyó exitosamente la 
4a licitación de la Ronda 2

contratos. Ninguno de estos procesos ha 
sido impugnado.

Juan Carlos Zepeda,  comisionado 
presidente de la CNH, luego de firmar 
los  contratos  en  re presentac ión  del 
Estado mexicano, dijo que los pagos en 
efectivo ofertados como desempate en 
siete bloques de la 2.4, que ingresaron 
al Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo, superaron 
los 525 millones de dólares, cerca de 10 
mil millones de pesos.

Refirió que los 19 contratos tienen 
una vigencia por 35 años, con posibilidad 
de renovarse por dos periodos más: el 

Se suscribieron 19 contratos de la licitación pública internacional 

U  J  / E   D
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primero por diez años y el segundo por 
cinco, y puntualizó que con este acto se 
cierra la Ronda 2.4.

En el mismo acto, Petróleos Mexi-
canos (Pemex) firmó cuatro contratos 
para la exploración y extracción: uno con 
Shell, otro con Chevron e Inpex, y dos de 
manera individual.

Los contratos de la petrolera mexi-
cana fueron signados por el director gene-
ral de Pemex Exploración y Producción, 
Juan Javier Hinojosa Puebla, el director 
de Shell en México, Alberto de la Fuente, 
la directora de Chevron México, Evelyn 
Vilchez, y por parte de Inpex México, el 
director general Ryo Manabe.

En los bloques 5 y 18, Pemex es el 
operador con cien por ciento de par-
ticipación. Estas áreas se localizan en las 
provincias geológicas Cinturón Plegado 
Perdido y Cordilleras Mexicanas, y cubren 
una superficie de 2,733 y 2,917 km2, res-
pectivamente.

Pemex consideró que la adjudicación 
de dichas áreas fortalece el portafolio de 
exploración de Pemex, ya que le permitirá 
continuar con la exploración del Golfo 
de México.

Respecto del bloque 2, Pemex par-
ticipa conjuntamente con Shell a 50 por 
ciento, siendo la compañía angloholan-
desa el operador del consorcio. Este blo-
que se ubica en la provincia geológica de 
Perdido del Golfo de México, y abarca una 
superficie de 2,146 kilómetros cuadrados.

En el bloque 22, Pemex participa 
con un porcentaje de 27.5 por ciento 
junto con la estadunidense Chevron y 
la japonesa Inpex. Esta área se ubica en 
la provincia geológica Cuenca Salina y 
abarca 2,879 km2.
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Por su parte, Alberto de la Fuente, 
presidente de la Asociación Mexicana de 
Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI) y 
country manager de Shell México, con-
sideró que para los próximos años, en 
México se estarán perforando más de 
cien pozos petroleros, lo que reportará 
excelentes resultados para México.

Alberto De la Fuente subrayó cuatro 
principios esenciales para el futuro del 
sector de hidrocarburos en el país: 1) 
constancia en las reglas y procesos; 2) 
competencia para beneficiar a los con-
sumidores; 3) transparencia para la buena 
administración de los intereses de la 
nación; y 4) economía del conocimiento, 
como principio esencial para conquistar 
el futuro.

 Con la firma de estos 19 contratos 
concluye la  Ronda Dos,  en la que se 
adjudicaron 50 contratos de 68 áreas 
contractuales puestas a l ic itación.  A 
partir de la firma de los contratos, en un 
plazo máximo de 180 días, los contratis-
tas deberán presentar a la CNH, para su 
aprobación, el plan de exploración para 
cada área contractual.

5 y 18

20, 21, 23 y 28

25 y 26

2

3, 4, 6 y 7

24

14

10

12

22

29

Pemex Exploración y Producción

Shell Exploración y Extración de México, S.A. de C.V.

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.

Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. y

Pemex Exploración y Producción.

Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. y

QPI México, S.A. de C.V.

Eni México, S. de R.L. de C.V. y

QPI México, S.A. de C.V.

Repsol Exploración México, S.A. de C.V. y

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.

Repsol Exploración México, S.A. de C.V.,

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V. y

Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V.

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.,

Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V. y

PTTEP México E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

Chevron Energía de México, S. de R.L. de C.V.

Pemex Exploración y Producción e

Inpex E&P México, S.A.  de C.V.

Repsol Exploración México, S.A. de C.V.,

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.,

Sierra Nevada E&P, S. de R.L. de C.V.

PTTEP México E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

29 Repsol Exploración México, S.A. de C.V.,

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.,

Sierra Nevada E&P, S. de R.L. de C.V.

PTTEP México E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

12 PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.,

Ophir Mexico Operations, S.A. de C.V. y

PTTEP México E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

14 Repsol Exploración México, S.A. de C.V. y

PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.

3, 4, 6 y 7 Shell Exploración y Extracción de México, S.A. de C.V. y

QPI México, S.A. de C.V.

25 y 26 PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.

5 y 18 Pemex Exploración y Producción

Areas
adjudicadas

Contratistas
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El futuro del shale en México

Una de las áreas más interesantes en el sector de ex-
ploración y producción de México es la posibilidad de 
explotar los recursos no convencionales existentes, es 
decir, shale oil and gas. La presencia de grandes acumu-

laciones de recursos no convencionales y la cercanía con Estados 
Unidos han generado una gran expectativa acerca del futuro de 
los recursos no convencionales en México. Por un lado, existe 
optimismo debido a la cantidad y calidad de los recursos, pero 
también existe incertidumbre acerca de la viabilidad económica 
de su explotación. Lo anterior dependerá en gran medida de la 
productividad de las formaciones, de los costos de desarrollo, del 
régimen fiscal que diseñe el Estado Mexicano y de la capacidad de 
aplicar expeditamente las lecciones aprendidas en Estados Unidos 
al territorio mexicano. 

 Los plays de Ojinaga, Eagle Ford y Agua Nueva están dis-
tribuidos en las cuencas de Chihuahua, Sabinas-Burro-Picacho 
y Burgos. Éstos son considerados como extensiones de Eagle 
Ford en su parte de gas seco y gas húmedo. Por el otro lado, los 
plays de Agua Nueva y Maltrata están presentes en las cuencas 
de Tampico-Misantla y Veracruz. Finalmente, las formaciones de 
La Casita y Pimienta corresponden a las cuencas de Chihuahua, 
Sabinas, Burgos y Tampico-Misantla, en su mayoría productoras de 
aceite y gas, las cuales son equivalentes a la formación Haynesville. 

La Secretaria de Energía ha estimado recursos prospectivos 
no convencionales de 60 mil millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, distribuidos en las diferentes cuencas antes mencio-
nadas. Esta estimación pudiera ser una cota inferior de los recursos 
existentes, ya que todavía se requieren estudios más detallados 
que provean más información acerca de las cuencas presentes en 
México. En síntesis, es importante destacar que existe una gran 
cantidad de recursos no convencionales en México y que existen 
importantes similitudes con los recursos de las cuencas existentes 
en Estados Unidos.

A diferencia de los Estados Unidos, donde la superficie se 
encuentra atomizada entre una gran cantidad de compañías, en 
México existe la oportunidad de operar campos de mayor extensión 
dada la política de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) de 

A  G   J  P  R *

Política petrolera

*Analistas de Ainda Consultores.

establecer un tamaño mínimo de áreas contractuales. Lo anterior 
podría repercutir en menores costos de descubrimiento, así como 
en mejores economías de escala de operación, entre otros aspectos. 
Lo anterior permitiría explotar los campos utilizando pozos hori-
zontales de gran longitud horizontal y optimizar las necesidades de 
inversión en infraestructura de superficie y minimizar las posibles 
afectaciones por la unificación de campos. 

Otro aspecto relevante en México es la existencia de una gran 
cantidad de sweet spots sin explotar, lo cual implica que las com-
pañías que los encuentren primero podrán obtener una posición 
ventajosa dentro de la industria. Para que lo anterior se materia-
lice, es necesario que los reguladores generen una masa crítica 
de actividades en shale, es decir, liciten una cantidad importante 
de campos para la explotación por privados. Lo anterior es crítico 
para que exista una escala suficiente de actividad que permita el 
establecimiento de cadenas de suministro competitivas de servicios 
a pozos con bajos costos, como existe en Estados Unidos, y que se 
pueda desarrollar infraestructura de transporte superficial para 
los diferentes hidrocarburos (especialmente de gas, donde debido 
a bajos precios existen presiones para el uso de infraestructura 
compartida). 

Al observar las cuencas de recursos no convencionales se 
resalta que las formaciones de shale en el Jurásico presentes en las 
regiones de Tampico-Misantla y Veracruz conviven con formaciones 
de tight oil en el Terciario. Dado que esos campos están siendo ex-
plotados en la actualidad, existe la posibilidad de generar sinergias 
operativas en términos de instalaciones de producción y acceso a 
infraestructura de transporte. Si tomamos en cuenta el hecho de 
que los hidrocarburos presentes en esta zona son en su mayoría 
aceite, esto apunta hacia un desarrollo mucho más factible y en el 
corto plazo vis-a-vis los recursos en Sabinas-Burgos y Burro-Picacho, 
donde encontramos en su mayoría gas seco y gas húmedo. 

 El desarrollo exitoso del shale en México dependerá en gran 
medida de la adopción de mejores prácticas y tecnologías de punta 
empleadas en los Estados Unidos. Sólo a manera de ejemplo, desta-
can las siguientes lecciones aprendidas para la explotación rentable 
de yacimientos no convencionales: el aumento en los laterales de 

México cuenta con la geología adecuada, pero urge atender
los aspectos regulatorios.
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los pozos, incremento de fracturas, reducción en el número y costo 
total de pozos y la mejor identificación de sweet spots.  

Algunos especialistas en hidrocarburos han señalado que 
el precio de equilibro para la explotación rentable del shale en 
Tampico-Misantla oscila entre USD$55 y USD$ 65 por barril (para 
otras formaciones habría que añadir entre USD$8 y USD$10 por 
barril), comparables a las cuencas análogas en la Unión Ameri-
cana. Sin embargo, dichas afirmaciones han omitido el efecto en 
reducción del costo de producción derivado del utilizar métodos 
de commingle de producción (utilizar pozos que produzcan usando 
más de una formación) junto con otras formaciones como la del 
Terciario.  Lo anterior podría ubicar el precio de equilibro en niveles 
de USD$40 por barril. 

Fuente: Cruz, Marcela, et al. “Mexican Unconventional Plays: 
Geoscience, Endowment and Economic Considerations.”, 2016.

Otro aspecto crítico a considerar para que se materialice el 
potencial de recursos no convencionales de México es el aspecto 
regulatorio. En primer lugar, es importante que los reguladores 
mexicanos definan regímenes fiscales y ambientales que den certi-

dumbre a los inversionistas para reducir el riesgo no geológico aso-
ciado a estos proyectos. En la medida que las condiciones fiscales 
se vuelvan más atractivas, esto permitirá compensar por riesgos 
asociados al país como son los conflictos sociales y la inseguridad.

El régimen fiscal diseñado para la Ronda 3.3. es un avance 
en la dirección correcta. El régimen planteado permite una mayor 
deducibilidad de costos y utilizando la utilidad como base de 
cálculo para la regalía y no los ingresos brutos. Lo anterior re-
duce problemas de generación de flujo que afrontan este tipo de 
proyectos intensivos en construcción de pozos. El régimen fiscal 
aún deberá resolver cómo atender el comportamiento asintótico 
de la producción de los pozos. Este tema pudiera ser central para 
un mercado maduro de shale donde existan muchas operaciones 
de M&A (mergers and acquisitions).

Otro aspecto ya mencionado es la necesidad de acelerar la dis-
ponibilidad de estos recursos por la vía de migraciones y licitación 
de nuevos bloques para generar la masa crítica necesaria para el 
desarrollo de este tipo de proyectos. Lo anterior permitirá atraer 
nuevo capital a este sector ya que México compite a nivel interna-

Fuente:Shale plays in North America, EIA
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cional por las inversiones de jugadores en el sector petrolero. Entre 
más tiempo se siga tardando México en desplegar rondas consid-
erables de recursos no convencionales, más recursos se seguirán 
destinando a las cuencas en los Estados Unidos. Por lo tanto, los 
reguladores mexicanos tienen un papel de gran importancia para 
el desarrollo de este sector.

En síntesis, México tiene la posibilidad de convertirse en un 
jugador relevante en la explotación de recursos no convencionales 
siempre y cuando podamos emular el éxito observado en el vecino 
país en temas de costos operativos, rentabilidad y regulación. Lo 
anterior dependerá de que el Estado mexicano cree las condicio-
nes para atraer a nuevos jugadores que arriesguen su capital en 
este tipo de proyectos. México tiene la geología adecuada, pero 
el Estado debe hacer su tarea para transformar esa oportunidad 
en una realidad.

Fuente: Atlas Geoló gico Recursos No Convencionales (Lutita 
Gas/Aceite). CNH, 2017.
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Lineamientos para la unifi cación de 
yacimientos compar  dos

La unificación de yacimientos compartidos se da cuando uno 
o más reservorios comprenden el territorio de una o más 
áreas, siendo explotable tanto desde ambas áreas como 
desde cada una en particular. Para que un yacimiento sea 

declarado compartido, tiene que existir sustento técnico y legal 
y una decisión administrativa de la Autoridad que así lo declare.

Por su parte, el acuerdo o contrato de unificación es aquél 
por el cual dos o más contratistas o licenciatarios adyacentes, con 
posterioridad a la declaración de unificación por parte de la Auto-
ridad, está orientado a alcanzar acuerdos entre las partes involu-
cradas relacionados con la explotación conjunta de un reservorio 
de manera eficiente.

A raíz del descubrimiento del pozo Zama-1 en Julio de 2017 
por parte del consorcio conformado por las empresas Talos Energy, 
Sierra Oil and Gas y Premier Oil, en el Bloque 7 de la Ronda 1 del 
2015, tomó trascendencia el tema de la unificación de yacimientos 
y se precipitó la elaboración de normas legales que regulen más 
en específico esta figura.

Vale destacar la reseña sobre el régimen legal aplicable tanto 
a los de campos compartidos en yacimientos nacionales, como a 
la unificación de yacimientos transfronterizos. En primer lugar, el 
Artículo 42 de la Ley de Hidrocarburos (DOF 11-08-2014) prevé 
que corresponde a la Secretaría de Energía (SENER) instruir la 
unificación de campos o yacimientos de extracción con base en el 

D  G  L *

Industria petrolera

El descubrimiento del yacimiento Zama-1 en julio de 2017 por parte del consorcio conformado 
por Talos, Sierra Oil y Premier Oil dio celeridad a la elaboración de la nueva normativa.

(*) Abogado: Cuenta con un LLM en Derecho del Petróleo y Gas y un Master en Administración de Empresas. Se especializa en petróleo 
y gas, energía y recursos naturales. Asesoró a diversas compañías petroleras en desarrollo de nuevos negocios, negociaciones con-
tractuales y asuntos regulatorios en América Latina. Autor de innumerables artículos, libros y publicaciones. Autor del libro: “Aspectos 
Jurídicos y Contractuales de la Industria Petrolera”, LID Editorial, México, 2017. Ha sido Director de la Association of International 
Petroleum Negotiators (AIPN), Houston, USA. (dario.lamanna@yahoo.com) 

dictamen que al efecto emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH). Lo anterior para los yacimientos nacionales y, en términos 
de los tratados internacionales, para los transfronterizos.

Adicionalmente, la Ley de Hidrocarburos (LH) contiene 
tres artículos más para reglamentar los temas relacionados con 
yacimientos transfronterizos (Artículos 1, 3 y 17 LH). Por su parte, 
en el Capítulo VI, Artículos 62 a 64 del Reglamento de la Ley de 
Hidrocarburos (DOF 31-10-2014) se establecen los requisitos, car-
acterísticas y mecanismos mínimos que deberán cumplir los asig-
natarios y contratistas para que la Autoridad determine la posible 
existencia de un campo o un yacimiento compartido, y en su caso 
instruir la unificación de los campos o yacimientos de extracción. 
En particular, se establece la obligación de dar aviso a la SENER y 
a la CNH sobre el descubrimiento de un campo o yacimiento com-
partido por parte de un Asignatario o Contratista, en un plazo de 
60 días hábiles posteriores a que dicho evento ocurra. También la 
SENER deberá definir sobre los términos económicos, para lo cual 
le deberá notificar a la Secretaría de Hacienda (SHCP) y al Fondo 
Mexicano del Petróleo (FMP) sobre la unificación.

Texto basado en mi conferencia, dictada el día 21 de 
marzo pasado en la Barra Mexicana, Colegio de Abogados 
A.C., con motivo de la publicación el 15 de marzo de 2018 
en el Diario Oficial de la Federación de los Lineamientos 
de la Secretaria de Energía (SENER) para la unificación de 
yacimientos compartidos.
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Por su parte, el Tratado entre los Estados Unidos Mexica-
nos y los Estados Unidos de América relativo a los Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México, firmado 
en Los Cabos, Baja California Sur, el 20 de febrero de 2012 (DOF 
18-07-2014), regula los términos y condiciones y la cooperación 
entre los Estados respecto de la exploración y explotación conjunta 
de las estructuras geológicas de hidrocarburos y yacimientos que 
se extienden a través de la línea de delimitación definida, cuya 
totalidad esté situada más allá de 9 millas náuticas del litoral. Una 
vez que las Autoridades Ejecutivas de cada país hayan conjunta-
mente confirmado la existencia de un yacimiento transfronterizo, 
el Tratado establece los pasos, requisitos y mecanismos para que 
sus respectivos contratistas o licenciatarios puedan celebrar un 
Acuerdo de Unificación para que sea aprobado por las Autoridades 
Ejecutivas de cada país, y éste pueda entrar en vigor.

En las bases de licitación de cada una de las rondas petroleras 
llevadas a cabo por la CNH (Rondas 1, 2 y 3), se detalla el proce-
dimiento para la unificación de campos o yacimientos comparti-
dos, asegurando su estricto apego a las disposiciones normativas 
vigentes citadas. En particular, la Cláusula 9 de los Contratos de 
Licencia y de Producción Compartida aprobados para cada Ronda, y 
que fueran suscriptos por cada Contratista, establece la obligación 
del contratista de dar aviso a la SENER y a la CNH en un plazo que 
no excederá los 60 días hábiles posteriores a haber reunido los 
elementos suficientes que permitan inferir la existencia de un 
campo o yacimiento compartido. Dicho aviso deberá contener por 
lo menos: (i) el análisis técnico sustentado que determine la posible 
existencia del yacimiento compartido; (ii) las características gene-
rales de dicho yacimiento compartido; (iii) los estudios geológicos, 
geofísicos y demás utilizados para determinar la posible existencia 
de dicho yacimiento compartido, incluyendo, en su caso, la infor-

mación obtenida de la perforación de pozos mediante los cuales se 
determinó que el yacimiento de que se trate excede los límites del 
área contractual; (iv) una propuesta de programa de trabajo para 
las actividades petroleras previas al acuerdo de unificación entre 
el contratista y el(los) tercero(s) involucrado(s), y (v) la información 
adicional que el contratista considere necesaria.

Una vez recibida la notificación, en el mismo contrato se 
establece el procedimiento que deberá llevar a cabo la Autoridad 
para la declaración del yacimiento común. También se establece 
en el contrato el supuesto de unificación sin contratista o asigna-
tario contiguo. En los Lineamientos de la CNH (DOF  13-11-2015) 
que regulan el procedimiento para la presentación, aprobación 
y supervisión del cumplimiento de los planes de exploración y 
de desarrollo para la extracción de hidrocarburos, así como sus 
modificaciones, en los cuales en su Artículo 3, Apartado XXXIII, 
se define la unificación como: “Acciones respecto de un Campo, 
Yacimiento o instalaciones compartidas o susceptibles de compartir, 
instruidas por la Secretaría, previo Dictamen de la Comisión, para 
hacer más eficientes los procesos de Exploración y Extracción, 
distribuyéndose entre los Operadores Petroleros que participan, 
en la proporción correspondiente, las erogaciones realizadas y los 
beneficios obtenidos”.

La SENER emitió a principios de 2017 la “Guía para la Unifi-
cación de Campos o Yacimientos”. Esta guía tuvo por objeto dar a 
conocer las recomendaciones de la SENER respecto de la presen-
tación del aviso sobre la posible existencia de un campo o yacimien-
to compartido a que se refiere el artículo 62 del Reglamento de 
la Ley de Hidrocarburos, así como la documentación que los asig-
natarios o contratistas acompañarán al mismo y el procedimiento 
para la unificación de campos o yacimientos compartidos bajo los 
principios de economía, competitividad, eficiencia, legalidad y las 
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mejores prácticas de la industria, para el mayor aprovechamiento 
de los hidrocarburos in situ. Estas guías sirvieron de bases para la 
emisión de los nuevos Lineamientos de la SENER de Marzo de 2018. 
El anteproyecto de estos nuevos Lineamientos SENER fue publicado 
por COFEMER el 17-10-2017, habiendo recibido comentarios y 
sugerencias de distintos actores de la industria, entre ellos Pemex, 
Asociación Mexicana de Hidrocarburos (Amexhi), etc.

Y para concluir con el análisis legal, cabe hacer referencia a 
los nuevos Lineamientos de SENER publicados en Marzo de 2018, 
los cuales tienen por objeto establecer el procedimiento para 
instruir “la Unificación de Yacimientos Compartidos nacionales y 
aprobar los términos y condiciones del Acuerdo de Unificación con 
la finalidad de que los Asignatarios y/o Contratistas realicen las 
actividades de Extracción de Hidrocarburos bajo los principios de 
economía, competitividad, eficiencia, legalidad, las Mejores Prác-
ticas de la Industria y el mayor aprovechamiento de los mismos”. 
Estos nuevos lineamientos de SENER tienen por objeto establecer 
el procedimiento para la unificación de yacimientos compartidos 
nacionales, a través de las siguientes actividades: (i) Aprobar el 
Acuerdo Preliminar de Unificación; (ii) Instruir la Unificación de 
Yacimientos Compartidos nacionales; (iii) Aprobar los términos 
y condiciones del Acuerdo de Unificación, y (iv) Determinar los 
términos y condiciones del Acuerdo de Unificación cuando las 
partes no alcancen dicho acuerdo. Por su parte, los Asignatarios 
y/o Contratistas contarán con un plazo máximo de 120 veinte días 
hábiles para presentar su propuesta de Acuerdo de Unificación, la 
cual deberá incluir al menos la siguiente información: (a) El listado 
de las Asignaciones y/o Contratos para la Exploración y Extracción 
involucrados; (b) Derechos y obligaciones de las Partes; (c) Iden-
tificación del volumen y distribución de hidrocarburos a producir; 
(d) Procedimientos administrativos, contables, comerciales; (e) 

Procedimientos para la resolución de controversias; (f) Plazo de 
vigencia; y (g)  Identificación, deberes y obligaciones del Operador.

Sin embargo, los nuevos Lineamientos no aprobaron un mo-
delo de acuerdo o contrato de unificación, como se hizo con otras 
figuras como los farmouts por ejemplo. Los yacimientos nacionales, 
a diferencia de los transfronterizos, son una acumulación natural 
de hidrocarburos en el subsuelo, contenidos en rocas porosas o 
fracturadas, y ubicado dentro de los límites del país y que excede 
las coordenadas de un área asignada por CNH. En este caso, co-
rresponde a la SENER instruir la unificación de campos con base 
en dictamen de la CNH. Una vez declarada la unificación, se debe 
firmar un acuerdo de unificación entre contratistas.

En contraposición, los yacimientos trasfronterizos son aqué-
llos depósitos cuya posición y naturaleza geológica se encuentren 
dentro de la jurisdicción nacional y tengan continuidad física fuera 
de ella (Articulo 1 LH, 2014). En dicho Artículo se amplía concepto, 
considerando como transfronterizos aquellos yacimientos o mantos 
fuera de la jurisdicción nacional, compartidos con otros países de 
acuerdo con los tratados en que México sea parte, o bajo lo dis-
puesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del 
Mar (en vigor desde el 16 de noviembre de 1994, con 168 países 
firmantes).

Como se mencionó antes, el Tratado entre México y Estados 
Unidos de 2012 establece los pasos, requisitos y mecanismos para 
que sus respectivos contratistas o licenciatarios puedan celebrar un 
acuerdo de unificación para que sea aprobado por las Autoridades 
Ejecutivas de cada país, y éste pueda entrar en vigor.

Algunos otros ejemplos internacionales de acuerdos de unifi-
cación son: el Acuerdo entre Argentina y Bolivia sobre acumulación 
petrolíferas o gasíferas compartidas (1957); el Acuerdo entre Ve-
nezuela y Trinidad y Tobago sobre la explotación conjunta de gas 
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compartida (2008); el Acuerdo entre Argentina y Chile respecto de 
los Yacimientos Cóndor-Posesión (1972); en el Mar del Norte, el 
Tratado para la Unificación del Yacimiento Frigg entre Reino Unido 
y Noruega, entre otros.

Los acuerdos de unificación para la explotación de un campo o 
yacimiento compartido pueden darse entre empresas dentro de un 
mismo país, o entre Estados de diversos países. Una vez declarada 
la unificación del campo o yacimiento por parte de la Autoridad, 
las empresas involucradas en cada área deberán firmar un contrato 
o acuerdo de unificación.

La Asociación Internacional de Negociadores Petroleros 
(AIPN, por sus siglas en inglés) tiene un modelo de contrato de 
unificación que podría usarse en la industria petrolera en México. 
El modelo de la AIPN de 2006, el cual se encuentra actualmente 
bajo actualización, contiene las disposiciones mínimas, tales como 
la determinación del operador del yacimiento, las obligaciones 
y responsabilidades de las partes, designación del operador, in-
cumplimientos, disposición de la producción, aspectos fiscales, cál-
culo de regalías, tratamiento de gastos e inversiones, programas de 
trabajo y presupuestos, ley aplicable y resolución de disputas, entre 
otras básicas. Es un modelo, no un standard del sector. Recoge las 
mejores prácticas de la industria internacional. Sin embargo tiene 
que ser adaptado al caso específico (partes, proyecto, obligaciones, 
etc.), y ajustarse a la legislación local. El modelo de contrato de la 
AIPN también contiene una serie de anexos al contrato, entre los 
cuales se encuentran el Procedimiento Contable; el Procedimiento 
para el levantamiento de la Producción; y un Procedimiento para 
autorización de gastos (AFE’s), Uso de Facilidades Existentes, entre 
muchos otros.

Para concluir, hay que remarcar que el descubrimiento del 
yacimiento Zama-1 en julio de 2017 por parte del consorcio con-
formado por Talos Energy, Sierra Oil and Gas y Premier Oil en el 
Bloque 7 de la Ronda 1 del 2015, puso en la agenda el concepto 
de unificación de operaciones de hidrocarburos para desarrollar 
yacimientos que trascienden los límites de un área o bloque en 
México. Ahora se requiere de una resolución administrativa por 
parte de SENER declarando la unificación del yacimiento. Y el con-
trato de unificación debe ser negociado y acordado por las partes 
(Pemex y Consorcio Sierra-Premier-Talos) y avalado por las Auto-
ridades (SENER). En caso que las partes no se pongan de acuerdo, 
SENER podrá de oficio fijar los términos y condiciones del acuerdo, 
en base a los nuevos Lineamientos de Marzo 2018.

Para concluir, La Ley de Hidrocarburos, su Reglamento, el 
Contrato, los Lineamientos de CNH y SENER, y los Tratados mencio-
nados, describen el proceso para declarar la unificación de campos 
o yacimientos compartidos, estableciendo la obligación de notificar 

a la Autoridad sobre el descubrimiento, quién deberá determinar y 
declarar la unificación del mismo para una explotación conjunta y 
eficiente de los hidrocarburos existentes, entre los operadores de 
los dos bloques involucrados, a través de la firma de un acuerdo 
de unificación.

Los nuevos Lineamientos de SENER de marzo de 2018 no 
aprobaron un modelo oficial de contrato, como aprobaron en otros 
casos las Autoridades Mexicanas. Es por ello que es aconsejable 
que SENER-CNH desarrollen un modelo de acuerdo de unificación 
base para que sean utilizados por los contratistas o licenciatarios, 
usando como base las premisas de un modelo internacional, como 
por ejemplo el modelo de la AIPN de 2006, a efectos de acelerar 
y maximizar el proceso de negociación entre Asignatarios y/o 
Contratistas de áreas contiguas.
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Innovación y cooperación: 
fundamentos para superar las crisis

E l negocio de exploración y producción de la industria 
petrolera internacional se ha venido recuperando de la 
más severa caída de precios en su historia. Las empresas 
operadoras, y en consecuencia las empresas de servicios, 

llegaron a niveles de supervivencia, afectando cualquier programa 
que tuvieran en sus planes y portafolios. En muchos casos, ejecuta-
ron reducciones dramáticas de empleados, su gente, incluyendo 
técnicos y especialistas de mucha experiencia, a fin de colocarse 
en mínimos operacionales para garantizar su viabilidad futura en 
las hojas de balance. 

Hoy podemos decir que la industria se encuentra en su camino 
de recuperación, pues los niveles de precios están entre 60 y 70 
dólares por barril, pero todavía lejos de los 100  dólares o más que 
mantenía el mercado hasta mediados del año 2014. Dos factores 
importantes han tenido gran impacto en esta recuperación: la re-
ducción de producción acordada por los miembros de la OPEP con la 
colaboración de otros países –Rusia principalmente– para mantener 
un adecuado balance entre la oferta y la demanda. El otro factor 
ha sido la expectativa de crecimiento de la demanda de energía 
de alrededor de un tercio en la próxima década, considerando la 
recuperación de la economía en países como China, India y Estados 
Unidos. En el caso de Estados Unidos, el extraordinario avance 
de la revolución del shale, con sus desarrollos tecnológicos para 
incrementar la recuperación de hidrocarburos, proveerá la oferta 
necesaria para satisfacer sus necesidades domésticas, liberando 
de esta manera un volumen importante de barriles que entrarán 
en el mercado a competir. 

Esta experiencia vivida por todo el sector de exploración y 
producción en los dos últimos años de crisis ha logrado que las 
compañías, tanto operadoras como de servicios, hayan revisado 
sus conceptos de costos e inversiones en un ejercicio de “mea 
culpa” y quizá lo más importante, viendo con un cauto optimismo 

L  V  L *
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Ahora más que nunca las empresas deben recuperar la innovación como valor organizacional, y 
revisar los conceptos que la han separado de sus ambientes naturales.

* Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, miembro del Colegio de Ingenieros de México, Vicepresidente de 
Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicio AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios 
especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de la novela 
“Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México”.

–sin desbordamientos– el futuro crecimiento del mercado y cómo 
enfrentarlo o adaptarse a sus vaivenes, de maneras diferentes, más 
creativas, con más ingenio y más productivas. Las empresas han 
entendido la importancia de recapturar los conceptos de eficiencia 
operativa, lo cual incluye mejoras en eficiencia de proyectos y en 
operaciones, buscando cada día inversión más productiva, y costos 
más competitivos, para lograr mantener e incrementar su produc-
ción en mercados deprimidos y de precios bajos como ha sucedido 
en estos dos años recientes.  

Las empresas han entendido que requieren precios de equi-
librio (break even prices) cada vez más bajos. La reciente experien-
cia de empresas como Statoil, en el Mar del Norte, con costos de 
producción del orden de los 25 dólares por barril en su principal 
proyecto y Petrobras, en Brasil, que ha reducido sus costos de 
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producción de 69 a 45 dólares por barril en yacimientos del Presal, 
ubicados en aguas que superan los 2,500 pies de tirante de agua 
y a más de 6,000 metros de profundidad, son ejemplos de este 
reto de eficiencia operativa. En el caso de Petrobras continúan 
trabajando para mantener sustentable y rentable la extracción de 
los volúmenes de crudo de esos yacimientos del Presal y planean 
llegar a los 35 dólares en los próximos tres años. Este tipo de 
costos de extracción para esas áreas costa afuera no era posible 
imaginarlos hace 5 años. 

Además de la eficiencia operativa, también es importante el 
tema de la sustentabilidad. Asegurar ingresos de manera consis-
tente y una reducción continua de gastos serán las prácticas que 
van a diferenciar las empresas en mercados vulnerables y de precios 
bajos. Conceptos y prácticas conocidas, muchas de ellas existentes, 
pero que han requerido de revisiones dentro de este desafío que 
representa hoy mantenerse competitivo. Una de estas prácticas 
o conceptos es la innovación, considerando la cadena integral de 
suministro y la planificación operativa, muy atada a las estrategias 
y tácticas de las empresas. Esta combinación de prácticas ya están 
dando resultados cuantificables a las empresas antes mencionadas.

La otra práctica más reciente es el cooperativismo o coo-
peración entre empresas; mismo que puede hacerse de diversas 
maneras, desde alianzas estratégicas para complementar compe-
tencias y tecnologías, hasta la integración de servicios en consor-
cios. La más utilizada recientemente por empresas nacionales es 
la conformación de consorcios o asociaciones estratégicas para la 
exploración y /o la explotación de campos. PEMEX ha denominado 
este concepto como farmouts, y básicamente busca socios finan-
cieros y tecnológicos para el desarrollo de campos con importantes 
volúmenes de hidrocarburos en sitio (oil in place), para apalancar 
tanto lo financiero, como tener un socio tecnológico que le permita 
obtener el máximo agotamiento de los yacimientos, maximizando 
el factor de recobro.

La innovación siempre ha estado presente en la industria 
petrolera desde sus inicios y ello ha sido un pilar para ser competi-
tiva a nivel mundial. La innovación ha sido el principal enemigo de 
las predicciones de los planificadores en las empresas y también 
ha sido protagonista de los grandes cambios tecnológicos que han 
generado los hitos en la historia petrolera. El capítulo más reciente 
lo están escribiendo hoy los avances tecnológicos que han detonado 
las eficiencias operativas en la explotación de los shales, –princi-
palmente en nuevas arquitecturas de pozos y la operación de per-
foración y terminación– que han dado un gran alivio y sustento a las 
empresas centradas en energía fósil. La innovación combinada con 
la planeación operativa táctica está dando a la industria una nueva 
realidad que representa mayor resiliencia ahora y en el futuro, es 
decir, más fortaleza ante la adversidad. 

La cooperación ha sido entendida y desarrollada en los últimos 
años en la medida que creció la exploración en áreas de frontera 
y se fue alejando de las costas, llegando a aguas profundas y ul-
traprofundas. Hoy día se ha convertido en una necesidad para ser 
eficiente y además compartir riesgos e inversiones maximizando 
sinergias en instalaciones y operativas. Asimismo, las compañías 
de servicio se han integrado para complementar tecnologías y 
prácticas y poder mantenerse compartiendo y cooperando entre 
ellas, en lugar de competir ineficazmente. 

A lo largo de la historia, varios han sido los modelos utilizados 
por las empresas para detonar la innovación y la cooperación. Uno 
de ellos ha sido motivar a sus expertos a mirar fuera de la caja 
(look out of the box). Industrias de manufactura, especialmente 
el transporte –automóviles, ferrocarriles y aviación– han hecho 
que la industria mejore e innove sus productos. Otro ejemplo es 
la demanda por combustibles más eficaces y de más bajo costo 
que ha sido continuamente requerido por la industria de aviación 
y la amenaza de crecimiento de autos eléctricos que ha obligado 
a la reducción de costos de la gasolina y lubricantes. También han 
impactado la cadena de suministro hoy día los conceptos y prácticas 
de “just in time” en la industria, y ya en el área de logística opera-
tiva se están implementando, y en algunos casos estandarizando, 
estas valiosas prácticas.

La historia nos ha enseñado que las crisis han sido la madre 
de grandes innovaciones, y éstas han permitido mitigar sus efectos 
adversos. Aunque lo ideal sería lo contrario, que la innovación faci-
lite a las empresas mayor resiliencia, más fortaleza en esos periodos 
de crisis. Ahora más que nunca las empresas deben recuperar la 
innovación y la cooperación como valor organizacional, y revisar 
los conceptos que las han separado de sus ambientes naturales, 
que son los campos, donde se desarrollan las actividades operati-
vas diarias a nivel de los pozos, equipos e instalaciones primarias 
de la industria. 

Las empresas operadoras privadas y nacionales históricamente 
se han centrado en maximizar la producción y para ello han desa-
rrollado un gran número de tecnologías que evolucionan a través 
del tiempo y que aseguran el cumplimiento de esas metas. Esta 
tendencia se vio afectada por ese incremento desmedido de pre-
cios que dio como resultado extraordinarios niveles de ganancias, 
que hicieron entrar a las empresas en zonas de confort, olvidando 
la importancia de la innovación y cooperación como base de la 
eficiencia operativa. Por ello, hoy día es necesario recuperar esos 
factores clave de competitividad. Las empresas deben recapturar 
estas prácticas mencionadas e incorporarlas junto a la planeación 
estratégica y operativa de su cadena de suministro para asegurar 
una sustentabilidad y consistencia de propósito de mediano y 
largo plazo.
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El Sector Upstream 
      y la Revolución 4.0:

Revolución   Año Descripción
Primera    1784 – 1870  Aparecen las máquinas de vapor y se desarrollan las industrias del acero y textil.

Segunda    1870 – 1914  Generación de electricidad a mayor escala, se introduce la producción en masa y se implementa

     la división de trabajo.

Tercera    1969 – a la  Desarrollo de aparatos electrónicos, se fomentan las tecnologías de la información (IT) y de la 

       actualidad  producción automatizada (robots).

Cuarta      Actualidad  Aparición de sistemas físicos - cibernéticos (entre otros, Internet de las cosas).


