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E
l gobierno de Andrés Manuel López Obrador hereda una crisis en el sector energía, que es atribuible a los pobres resultados 

y al deterioro financiero de las empresas estatales Pemex y CFE y también al avance aún incipiente de los contratos de 

la Reforma Energética, que darán frutos en el mediano y largo plazos.

La política energética de AMLO tiene tres ejes: el fortalecimiento de Pemex y CFE, la rehabilitación de refinerías y la 

construcción de al menos una nueva, y la reactivación de la producción petrolera. Se pretende canalizar recursos adicionales a 

esas prioridades, sin que quede claro cómo, cuándo y cuánto, pero se sabe que no hay mucho dinero en las arcas y hay muchas 

prioridades de gasto. Habrá que concretar mecanismos que permitan complementar los escasos recursos presupuestales con 

inversión privada, pero el nuevo equipo energético de AMLO parece reacio a promover asociaciones con privados.

Elevar la producción petrolera en Pemex –también esencial para las refinerías– sólo parece viable en caso de realizar un 

programa masivo de exploración, el cual no se ha logrado por falta de dinero. Es una tarea que, más bien, corresponde a las 

nuevas operadoras que ejercen los contratos de la Reforma. Hoy día, con las reservas petroleras probadas en mínimos históricos 

y con la gran mayoría de los yacimientos en declinación, será poco factible aumentar la producción, incluso con más dinero.

A su vez, un repunte de la refinación en Pemex no parece ser realista por la obsolescencia de las plantas, la carga fiscal y 

el sindicato. En vez de impulsar refinerías modulares privadas, se promueve una nueva megarefinería en Dos Bocas, Tabasco, a 

pesar de muchas dudas sobre los tiempos, los costos, la ubicación y la logística. En electricidad, se tiene un margen de reserva 

escaso, de apenas 3 ó 4 por ciento, por lo que el desafío tendría que ser robustecer todos los eslabones  del sistema eléctrico. 

Esto no se logrará si se opta por desterrar a los productores independientes de energía (IPPs) –el planteamiento histórico de 

Manuel Bartlett– ni tampoco si se opta por condonar adeudos y fomentar el no pago.

La Reforma Energética ha creado mecanismos jurídicos que deben ser atractivos para nuevos inversionistas dispuestos a 

comprometerse con México en el largo plazo. Pero hay señales claras, en el equipo energético de AMLO y en las filas de Morena 

en el Congreso, de que esa Reforma quedará trunca, será frenada antes de que se consoliden sus beneficios y hasta habrá 

contrarreforma. Los funcionarios propuestos en el equipo energético de AMLO tienen perfiles y posiciones poco apropiados para 

atender la complejidad técnica de sus tareas, sobre todo, si se trata de operar mecanismos de mercado y de competencia.

En síntesis, pese al optimismo que genera el cambio de gobierno, no se puede descartar un mayor deterioro en el sector 

energía, situación que contrasta con las buenas intenciones expresadas..
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 Acciones clave para rever  r el deterioro 
opera  vo y fi nanciero de PEP

E n 2013 México llevó a cabo una reforma energética 
integral con la finalidad de (i) impulsar el desarrollo 
económico del país, (ii) garantizar la seguridad ener-
gética y (iii) asegurar la sustentabilidad y protección 

al medio ambiente. 
Como parte de este proceso de cambio al sector energético 

nacional, el Estado Mexicano modernizó su papel rector en la 
industria energética. Se adecuaron las atribuciones de diversas 
dependencias involucradas en el sector, se crearon y/o modi-
ficaron diversos organismos reguladores, así como agencias o 
entidades de fiscalización de ingresos petroleros.

Si bien la reforma constitucional de 2013 en materia e-
nergética permitió al país avanzar hacia un modelo energético 
de clase mundial con pesos y contrapesos en materia de pla-
neación, regulación y operación, dejó un punto pendiente sin 
atender a cabalidad, en específico, el fortalecimiento de Pemex 
como empresa con autonomía operativa, financiera y de gestión. 

Lo anterior es un asunto crítico para el país, puesto que 
las experiencias internacionales exitosas de apertura del sec-
tor energético, como los casos de Noruega, Colombia y Brasil, 
nos permiten observar que el actor preponderante en el sec-
tor –diez años después de la apertura– sigue siendo la empresa 
nacional de petróleo.

Si bien ahora Pemex es una empresa productiva del Estado, 
en la práctica no lo es y no se comporta como una verdadera 
empresa en el sentido amplio de la palabra. Pemex sigue siendo 
manejada con una visión recaudatoria por parte del gobierno 
mexicano, lo cual ha limitado su capacidad de capitalizarse, 
iniciar nuevos proyectos de exploración y producción, dar man-
tenimiento a sus instalaciones y ha mermado sustancialmente 
su capacidad operativa. Muchas de las medidas instrumentadas 
por la actual administración se han focalizado en gestionar los 
retos derivados de la falta de liquidez, pero pudieran conllevar 
a afectar la solvencia de la empresa; por ejemplo, la falta de 
inversiones en exploración afecta la sustentabilidad del mediano 

J  P  R  L *

Indutria petrolera

Pemex Exploración y Producción (PEP) requiere una reingeniería profunda para 
asegurar su éxito en el largo plazo. 

* Maestro en Negocios por Rochester y cuenta con diversos estudios especializados en materia contractual y fiscal en la industria 
petrolera. Es coordinador del Programa de Inversiones en Energía del ITAM. Es Director en Ainda Consultores.

y largo plazo de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Los menores niveles de producción e incorporación de 

reservas actuales se explican en gran medida por la drástica 
reducción en los niveles de perforación de pozos. 

A continuación, se presentan una serie de medidas torales 
para revertir y reencauzar a PEP y atender tanto sus retos de 
financieros, como los de capacidad de operación. 

1.  ¿Pemex una empresa de aguas someras?: 
en búsqueda de la rentabilidad y productividad.
Con el paso de los años, el portafolio de yacimientos y de 

proyectos de PEP se ha multiplicado y se ha vuelto más complejo 
y diverso. Mientras que hace años el principal reto de PEP se 
centraba en el desarrollo y explotación acelerada de Cantarell, 
ahora se enfrentan a retos muy diversos para los cuales no está 
preparada, como por ejemplo:

1.1. Proyectos tanto en etapa de exploración, de desarrollo, 
de explotación, declinación y recuperación secundaria 
y mejorada.

CAPEX y WTI
CAPEX PEMEX (US$ Billones)
CAPEX OTROS (US$ Billones)
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-69%



2015 2016 2017 2018E

1 CAPEX en empresas privadas basado en Inversión Estimada de Contratos de 
Extracción; Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos.
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1.2. Administración del agua en Cantarell.
1.3. Explotación de crudos pesados.
1.4. Explotación de yacimientos no convencionales con 

productividades por pozo sensiblemente inferiores a 
las históricas.

1.5. Operaciones múltiples y dispersas geográficamente, 
principalmente en tierra en la zona Norte del país.

1.6. Modelo de negocio y de operación para Chicontepec 
y  shale no compatible con filosofía y paradigma de 
operación de PEP. 

1.7. Requerimientos de inversión y de recursos humanos 
sensiblemente mayores a los históricos dada la produc-
tividad y complejidad de los yacimientos. 

1.7.1. La explotación de shale implica la perforación masiva 
de pozos.

1.7.2. La explotación de aguas profundas implica inversiones 
promedio por pozo perforado de entre 100 y 150 mil-
lones de dólares y acceso a tecnología de punta.

Lo anterior ha repercutido en que PEP, por sí sola, tenga 
una capacidad de ejecución limitada.

En la actualidad, Pemex cuenta con alrededor de 400 asig-
naciones, de las cuales en números “gruesos” cerca de 100 son 
de exploración y 300 de producción. De éstas últimas, alrededor 
de 22 asignaciones de producción contribuyen con más del 70% 
por ciento de la producción y de las reservas. Es decir, el 15% 

de las asignaciones de producción (principalmente en aguas 
someras) de Pemex son el “corazón” de la empresa. 

Lo anterior propicia que Pemex distraiga sus escasos recursos 
financieros, humanos y de organización en múltiples asignaciones 
(i.e., 85% de las asignaciones de producción) que aportan valor 
marginal y estresan la capacidad operativa de Pemex.

Si bien México cuenta con reservas probadas menores a 
10 mil millones de barriles, en aguas someras en la zona de 
cuencas sureste tiene petróleo original en sitio en el orden de 
150 mil barriles con muy bajos factores de recobro. 

El volumen de petróleo en dicha zona es de tal magnitud 
que Pemex podría enfocarse en explotar sus asignaciones en 
áreas someras y no distraer recursos para aguas profundas o 
terrestres (que tienen retos extraordinarios de tecnología o 
que presentan rentabilidades sensiblemente inferiores, respec-
tivamente), en las cuales podría asociarse para que otros las 
desarrollen y Pemex se allegue recursos que a su vez financien 
el desarrollo de aguas someras. 

2. Acelerar asociaciones público-privadas 
en aguas profundas y tierra (i.e., farmouts).
La nueva administración podría potenciar y acelerar el 

programa de asociaciones público-privadas (i.e., farmouts) para 
que dichas asignaciones marginales (i.e,. alrededor del 85% de 
las asignaciones de producción) o altamente riesgosas en mate-
ria geológica o económica (i.e., aguas profundas y shale, entre 
otras) y allegarse recursos financieros, humanos y tecnológicos. 
Adicionalmente, es importante destacar que los campos ter-

Campos con reservas, Enero 2017
Cuencas del Sureste y Cuenca de Veracruz

Cuencas del 
Sureste

Región

Costa afuera
Terrestre

Número de campos

94
120

252

Volumen original

Aceite (mmb) Gas (mmmcf)

109,475.03
38,878.28

149,429.22

64,524.45
74,602.86

145,073.46

26,443.44
10,323.72

36,827.18

21,311.14
30,459.28

55.291.05

0.11
0.18

0.12
0.32

Producción acumulada Factor de recobro

Aceite GasAceite (mmb) Gas (mmmcf)

Terrestre 38 0.450.021,075.91 5,946.15 60.02 3,520.63

Total

Cuenca de 
Veracruz

Pozos perforados 2010-2018

Producción de crudo 2010-2018
(MMBD)

1400
1200
1000

800
600
400
200

0





3
2.5

2
1.5

1

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos
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restres han entrado a su fase de declinación, donde Pemex no 
tiene experiencia relevante previa ni las tecnologías necesarias. 

Ciertamente, podemos esperar muchas más oportunidades 
de inversión con Pemex, donde el privado sea el operador y 
financista del proyecto y Pemex tenga un non-working interest 
y un carry del proyecto. Lo anterior le permitiría al Estado Mexi-
cano (i) mantener presencia y desarrollar los proyectos clave de 
Pemex, (ii) reducir la presión de liquidez en las finanzas públicas 
federales y (iii) obtener recursos adicionales no contemplados 
en el presupuesto vía el cobro de bonos.

3.  Migración de asignaciones sin socio a contratos 
de exploración y extracción (CEE) para darle 
solvencia financiera a Pemex.
Le ley prevé que Pemex migre sin socio sus asignaciones 

a contratos de exploración y extracción con el visto bueno de 
SENER, SHCP y CNH. Dicha migración permitiría a Pemex apalan-
carse en sus reservas para mejorar su balance financiero, puesto 
que en un CEE se puede hacer el booking de reservas probadas, 
que a su vez le permitiría acceder en mejores términos a los 
mercados de deuda. Esto le daría y documentaría la solvencia 
financiera de Pemex. 

4.  Piso parejo en materia de régimen fiscal.
En México se tuvo como marco de referencia en materia de 

fiscalización petrolera hasta 2014 a la Ley Federal de Derechos 
(“LFD”) que tenía como ámbito de actuación a las asignacio-
nes de Pemex a las cuales trataba bajo un modelo de utilidad 
compartida. A partir de 2015, aplica la Ley de Ingresos sobre 
Hidrocarburos (“LISH”) que contempla tanto a las asignaciones 

de Pemex, así como a los CEE (donde se contempla las licencias, 
la producción compartida y la utilidad compartida).

Los impuestos petroleros en México dependen mayor-
mente de aspectos genéricos y en menor medida de aspectos 
específicos definidos a nivel de cada contrato.

A la fecha, las acciones de política fiscal del Estado Mexi-
cano en materia de exploración y producción han tenido dos 
objetivos centrales: (i) asegurar la estabilidad de la recaudación 
de ingresos provenientes de Pemex y (ii) establecer un régimen 
fiscal competitivo vis a vis parámetros internacionales para que 
tanto Terceros como el propio Pemex puedan concursar para 
los campos que no fueron parte de la Ronda Cero.

La LISH le ha permitido al Estado Mexicano la estabilidad de 
las finanzas públicas ya que, tanto con la LFD como con la LISH, 
el government take proveniente de la explotación de campos 
petroleros de aguas someras de Pemex era del orden de 93% 
en 2014.En la actualidad se ubica alrededor de 85%.

La modificación al régimen fiscal petrolero de 2015 buscó 
la estabilidad de los ingresos petroleros al gobierno y no nece-
sariamente promueve la explotación óptima de los yacimientos 
de la Ronda Cero. Ante el deterioro de los ingresos de PEMEX, el 
Gobierno realizó una modificación al régimen fiscal petrolero en 
2016. Pemex se favorece en términos fiscales al migrar asigna-
ciones a CEEs principalmente por efecto de mayor recuperación 
de costos y tratamiento de los gastos de inversión como gasto 
corriente para efectos del cálculo de la utilidad compartida.

Como se mencionó anteriormente, las empresas que tienen 
contratos en las Rondas 1, 2 y 3 están pagando un government 
take en niveles similares a las prácticas internacionales. De 
hecho en muchos casos, el gobierno mexicano recibe govern 

Fuente: datos.Gob.mx

Burgos/Sabinas

Tampico/Misantla

Veracruz

Aguas Someras

Extra pesados

Aguas Profundas

Ubicación geográfica de los yacimientos

Región Norte: Veracruz

Reservas (MMMbpce)

1P: 135  3P: 167

Recursos prospectivos MMMbpce

Conv: 1.4  No. Conv. 0.6

Región Norte: Tampico/Misantla

Reservas (MMMbpce)

1P: 963  3P: 6,396

Recursos prospectivos MMMbpce

Conv: 2.2  No. Conv. 34.9

Región Norte: Burgos/Sabinas

Reservas (MMMbpce)

1P: 203   3P: 460

Recursos prospectivos MMMbpce

Conv: 3.6  No. Conv. 24.8

Regiones Marinas

Reservas (MMbpce)

1P: 6,323  3P: 16,623

Recursos prospectivos: 44.2 MMMbpce

Región Sur

Reservas (MMMbpce)

1P: 1,538  3P: 2,211

Recursos prospectivos: 1.2 MMMbpce
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ment takes superiores a los de otros países. No obstante lo an-
terior, el régimen fiscal petrolero que tiene Pemex en la Ronda 
Cero es aún mayor.

Es crítico nivelar la cancha en materia fiscal para Pemex 
para que ésta pueda capitalizarse y llevar a cabo los proyectos 
de mantenimiento y expansión en EyP que tiene. En algunos 
casos, las migraciones de las asignaciones de Pemex a CCE le 
permitirían a éste casi duplicar la rentabilidad a nivel de pozo.

5.  Capitalización de la empresa: 
Bolsa Mexicana de Valores
La estrategia que la actual administración federal ha se-

guido para la capitalización y manejo de los retos de liquidez de 
Pemex ha sido un programa incipiente de farmouts de campos 
petroleros. Si bien los farmouts  son una vía adecuada para 
capitalizar los proyectos, no tienen la potencia financiera nece-
saria para maximizar la capitalización de la empresa derivado 
de sinergias o economías de escala.

Una alternativa adicional para capitalizar a Pemex sería 
que se creara una empresa que aglomere todos los farmouts 
de la empresa y que ésta cotice en la BMV con la restricción de 
que el Estado Mexicano siempre tendrá el control de la misma 
y derecho de veto en ciertos temas críticos.

Las Afores podrían comprar acciones de esta empresa y así 
participar a los mexicanos de manera directa los buenos resul-
tados de un portafolio de las alianzas de Pemex con empresas 
de clase mundial. 

6.  Programa acelerado y agresivo de exploración.
El corazón del negocio petrolero consiste en el descu-

brimiento y monetización de nuevas reservas de petróleo. 
Pemex no ha incorporado volúmenes significativos de nuevas 
reservas en los últimos 30 años y de hecho con la restricción 
financiera reciente ha reducido su exploración a niveles míni-
mos que podría comprometer la sustentabilidad de sus actuales 
niveles de producción en el mediano plazo.

Por otra parte, como parte de la Ronda Cero se le dio un 
plazo a Pemex de tres años para trabajar sus asignaciones ex-
ploratorias y declarar la comercialidad de las nuevas reservas. 
Dicho plazo venció el año pasado y la CNH dio una prórroga 
(prevista en la ley) de dos años.

Es crítico que se asignen recursos extraordinarios para 
instrumentar un programa acelerado de exploración antes de 
que unos de los activos más valiosos para Pemex revierta al 
Estado Mexicano y se comprometa su sustentabilidad operativa.

El programa de exploración acelerado podría realizarse 
con una mezcla de:

• Actividades ejecutadas directamente por Pemex (por ejem-
plo, en aguas someras) y 

• Actividades en alianza con privados vía contratos de explo-
ración a riesgo en aguas profundas y tierra. 

7.  Creación de PEP-Gas.
SI bien existe una alta dependencia de México en materia 

de importación de gasolinas, la vulnerabilidad en materia de 

Ley: 

Esquema: 

Términos fiscales: 

Precio del barril de crudo

Costo opex+capex

Government take
Pemex take

Utilidad de operación

DSHFE

DFICT

DFP

DOSEH

Límite de recuperación
de costos

DRSEEH
Flujo de efectivo antes de ISR

ISR
Flujo de efectivo libre

  0.03%

no aplica

Tasa

   10.0%

   0.65%

 0.003%

$6.5

$3.5

$0.2

$0.0

$35.0

$12.0

$6.5 USD/bpce

$24.8
71.50%
$17.7

$1.5

$1.5

93.3%
  6.7%

Ley: 

Esquema: 

Términos fiscales: 

LISH

       Asignación     CED    

Ronda 1.22015+      
Estímulo 2016 2015   

Precio del barril de crudo      

Costo opex + capex

Límite de recuperación de costos

Derechos sobre Hidrocarburos

Participación sobre la utilidad compartida

Impuesto a la actividad petrolera       USD/km2

Flujo de efectivo antes de ISR

ISR
Flujo de efectivo libre

Government take

Pemex take

30%

Tasa $35.0$35.0

$12.0

12.5%

$4.4

$2.6

$28.0

65.00%
$18.2

$0.0
$2.2

$0.7
$1.5

$93.4%
6.6%

$12.0

Máximo (12.5% ó
$6.1 USD/bpce

$6.1

$2.6

$26.3

65.00%

$17.1

$0.0
$3.3

$1.0
$2.3

90.0%
10.0%

$35.0
$12.0

60.0%

    $21.0

$2.6

$20.4

76.00%

$15.5
$0.0
$4.9

$1.5
$3.4

85.1%
14.9%

$0.0

+$48%
+$1.1 USD/B

+52%
+$0.8 USD/b

Estabilidad
fiscal

Ejemplo ilustrativo:
Aguas Someras

LFD

Asignación

2014

Utilidad compartida
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seguridad energética por la importación de gas es sustancial-
mente mayor. Alrededor del 85% del gas que se consume es 
importado y cerca del 60% de la generación de electricidad 
tiene como insumo principal el gas.

Los bajos niveles de producción de gas en el país se ex-
plican en cierta medida por un entramado institucional y de 
incentivos económicos dentro de Pemex que no favorecen la 
producción de gas.

PEP tiene por objeto producir tanto aceite, como gas. Sin 
embargo, ante la existencia de recursos financieros limitados 
y rentabilidades superiores del aceite sobre el gas, PEP selec-
ciona sistemáticamente el desarrollo de proyectos de aceite.

La creación de una empresa de PEP-Gas a la cual se le trans-
fieran las asignaciones de gas y se le dote de recursos propios 
permitiría que se desarrolle más acelerada y eficientemente la 
industria nacional de extracción de gas. A nivel internacional 
existen casos de éxito similares como el propuesto. Por ejem-
plo, el caso de BP y BG en Reino Unido hace 30 años, en el cual 
se creó la empresa BG para potenciar los recursos de gas en 
Reino Unido.

Dicha PEP-Gas se podría fortalecer con el uso de algunas 
de las estrategias actuales utilizadas en PEP como el uso de 
esquemas de farmouts y exploración a riesgo. Incluso podrían 
visualizarse esquemas de asociación con empresas petroquími-
cas para el desarrollo de campos de gas húmedo.

Adicionalmente, la SHCP podría instrumentar un régimen 
fiscal petrolero que impulse la industria del gas vía:

• Regalía variable en función del precio de la molécula, 

con lo cual la regalía sería muy baja o cero para precios 
bajos del gas. 

• Programa acelerado de depreciación del Capex

8. Absorción del Instituto Mexicano del Petróleo en Pemex.
El  esquema inst ituc ional  del  Inst ituto Mexicano del 

Petróleo no favorece que éste sea un brazo tecnológico ni efec-
tivo ni eficiente para Pemex. El modelo del IMP con autonomía 
presupuestal lo fuerza a centrarse en las ventas de servicios en 
detrimento de actividades de investigación y aplicación de tec-
nología. A nivel internacional, todos los centros de investigación 
forman parte del Operador Petrolero. Pemex es la excepción a 
nivel internacional en el sentido de que su brazo tecnológico 
no forma parte de su estructura orgánica interna. 

9. Burocracia y falta de cultura del desempeño.
Existe una ineficiente y lenta toma de decisiones ante 

la excesiva y creciente burocracia expresada en el número de 
comités “aprobatorios”.

La  remuneración económica de los  funcionar ios de 
PEMEX está desvinculada de su desempeño, lo cual en una 
industria donde el riesgo es una constante fomenta el status 
quo. La Ley de Responsabil idad de Servidores Públicos ha 
provocado parálisis al interior de Pemex. Los incentivos de 
los funcionarios se centran en cumplir con las mecánicas pro-
cedimentales, independientemente de si existe o no impacto 
en la generación de valor para PEMEX por la contratación o 
actividad en cuestión.

16%

Estimados propios: Régimen de fiscal de asignaciones para Pemex a nivel pozo (contraprestación %UO=65%)

Estimados propios: Régimen de fiscal de CEE promedio Ronda 1.2* a nivel pozo (contraprestación %UO = 76%)

12% 14%

TIR < 0

RMSO RMNE Tierra Sur Tierra Norte (hoy)

RMSO RMNE Tierra Sur Tierra Norte (hoy)

33%
24%

31%

13%

* Sin considerar mecanismo de ajuste.
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Transformar a Pemex: 
una visión para cambiar tendencias

E l Dr. William Deming, padre de 
los conceptos de cal idad que 
reconstruyeron la economía del 
Japón en la década de los años 70 

transformando a sus ciudadanos y por ende 
al país, tenía como base de sus procesos 
un concepto sencillo, pero inmensamente 
revelador - cito: “para mejorar un sistema 
hay que medirlo y para transformarlo hay 
que entenderlo”. Esta frase de gran amplitud 
y profundidad sintetiza la más urgente nece-
sidad del país en sus diferentes sectores 
clave, incluyendo lo económico, energético 
y educativo, para mencionar tres sectores 
pilares o sustento de la vida del país. 

Transformar un país comienza por 
transformar sus ciudadanos para transfor-
mar la familia impactado así a la comunidad. 
Transformar la comunidad impulsa la trans-
formación de la sociedad y sus miembros 
detonando un efecto multiplicador en los 
diferentes sectores productivos del país, 
creando un ciclo virtuoso que se convierte 
en un efecto dominó creativo de dimensio-
nes extraordinarias.   

Hemos escuchado al Presidente electo 
hablar de transformación, la cuarta trans-
formación del país, después de la indepen-
dencia, la reforma y la revolución. Hemos 
escuchado en sus mensajes lo importante de 
perdonar, no olvidar. De tender puentes, no 
construir muros, de trabajar para el pueblo 
que lo eligió de manera abrumadora. Hemos 
escuchado de expertos de opinión pública, 
de comunicación - nacionales e internacio-

L  V  L *

Industria petrolera

Los retos son inmensos, pero existe la percepción de que el Presidente electo 
y su equipo vienen con la intención de hacer esa transformación.

* 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”.

nales - la favorable lectura que se le ha dado 
a su mensaje conciliador.  

Este contexto nos da la percepción de 
que el tiempo establecido en las leyes para 
la transición del gobierno actual al nuevo 
gobierno pareciera largo, demasiado largo. 
Porque la gente, la familia, la sociedad y sus 
más conspicuos representantes están de-
seosos de ser parte de esa transformación. 
Todos parecieran querer un rol protagónico. 
Hermoso momento de epifanía popular 
para que el nuevo gobierno pueda impulsar 
esa transformación. Es un momento único 
y oportuno para que este nuevo gobierno 
inicie este proceso de transformación. 

La gente se pregunta: ¿Cómo se hará 
esto? Los comunicadores cuestionan, ¿e-
xistirán planes concretos? Los pesimistas 
incrédulos son escépticos: ¿de verdad podrá 
hacerse? Y entonces la mente estratégica de 
los nuevos gobernantes cavila, cuestiona y 
razona sobre estas interrogantes: ¿Cómo 
hacerlo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué es 
prioritario? 

Tomemos el sector energético para 
compartir algunas ideas que apunten a 
entender lo que significaría su transfor-
mación. Un sector que hasta el año 2013 
era un monopolio liderado por dos grandes 
empresas nacionales: Pemex, la empresa 
petrolera nacional y CFE, la empresa de 
energía eléctrica nacional. Un sector que a 
partir del 2014 fue sometido a una Reforma 
Energética integral, buscando abrir espacios 
a la inversión privada en toda la cadena de 

valor de los hidrocarburos y en la oferta de 
energía eléctrica para el país. Una apuesta 
riesgosa del gobierno, y que ningún otro 
país había hecho antes de manera tan 
amplia. Las experiencias internacionales 
previas de países como Noruega, Venezuela 
y Brasil (para mencionar sólo tres) realizaron 
sólo la apertura del sector de hidrocarburos.

Como parte de este proceso de cam-
bio al sector energético nacional el Estado 
mexicano modernizó su papel rector en 
la industria energética. Se adecuaron las 
atribuciones de diversas dependencias invo-
lucradas en el sector, se crearon y/o modi-
ficaron diversos organismos reguladores, así 
como agencias o entidades de fiscalización 
de ingresos petroleros. No se siguió un 
patrón similar con Pemex. Pareciera que el 
hecho de ser la empresa nacional la situaba 
en otra dimensión de entendimiento y 
análisis. Se le exigió presentar sus opciones 
en la denominada Ronda Cero, solo para 
determinar la dimensión de oportunidades 
disponibles para el Estado de cara al futuro. 
Lo intrínseco a Pemex fue considerado un 
tema interno de la empresa y por lo tanto 
debía ser tratado de puertas hacia adentro 
y los entes reguladores decidieron que sería 
la empresa nacional la más supervisada, 
fiscalizada y auditada.

En ese sentido, la reforma constitucio-
nal de 2013 en materia energética permitió 
al país avanzar hacia un modelo energético 
de clase mundial con pesos y contrapesos 
en materia de planeación, regulación y 
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operación, pero dejó un punto pendiente 
sin atender a cabalidad: el fortalecimiento 
de Pemex como empresa con autonomía 
operativa, financiera y de gestión. Aparte 
de solicitar su posición en la Ronda Cero 
en términos de asignaciones, no hubo 
un plan maestro de transformación de la 
empresa impulsado por el Estado con base 
en el modelo de reforma y con suficiente 
claridad de qué tipo de empresa requería el 
país a futuro. Este tema ha sido y continúa 
siendo crítico, puesto que las experiencias 
internacionales exitosas de apertura del sec-
tor energético, como los casos de Noruega, 
Brasil, Colombia y Venezuela en la década de 
los 90, permiten observar que años después 
de consolidadas las reformas las empresas 
petroleras nacionales siguen siendo el actor 
preponderante del sector.

Si bien Pemex fue convertida en una 
Empresa Productiva del Estado, en la prác-
tica no se comporta como una verdadera 
empresa de ese tipo. Pemex sigue siendo 
manejada con una visión recaudatoria por 
parte del gobierno mexicano, lo cual ha li-
mitado su capacidad de capitalizarse, iniciar 
nuevos proyectos de exploración y produc-
ción, dar mantenimiento a sus instalaciones 
y ha mermado sustancialmente su capa-
cidad operativa. Las empresas productivas 
nacionales tienen autonomía de gestión, es 
decir tienen los mecanismos internos apro-
batorios para la toma de decisiones, definen 
su portafolio o cartera de proyectos y deci-
den cuáles lo harán con recursos propios y 
cuáles pueden ser susceptibles de alianzas 
o asociaciones. La empresa decide sobre 
sus opciones, no decide el ente regulador; 
los procesos los conduce la empresa en 
función de sus necesidades específicas: bien 
sea tecnologías en algunos casos, inversión 
externa en otros, contratación de servicios 
en otros; solo para nombrar algunas de las 
opciones que la empresa dispone para el 
desarrollo de su gestión. 

Muchas de las medidas instrumen-

tadas por la actual administración se ori-
entaron a gestionar los retos derivados de 
la falta de liquidez por parte del Estado, 
afectando la solvencia de la empresa en el 
mediano plazo, tal como se está observando 
en exploración por la drástica reducción de 
sus inversiones, afectando la sustentabili-
dad de la empresa en el mediano y largo 
plazo. Este tema de la falta de recursos 
financieros o suficiencia presupuestaria se 
extiende también a las actividades aguas 
abajo de la cadena de valor, es decir a las 
actividades de transformación Industrial: 
Refinación, Gas y Petroquímica, lo cual se 
observa en la disminución de la capacidad 
de procesamiento del parque refinador 
mexicano en más de un 50% en los últimos 

4 años, incrementando los volúmenes de 
importación de gasolinas. 

No obstante, el diagnóstico de este 
sector y las soluciones son diferentes al 
sector aguas arriba de exploración y pro-
ducción. Un ejemplo de esto lo representa 
el área de Exploración de Pemex, misma 
que desarrolló hasta el año 2013 una vasta 
actividad sísmica que le permitió delinear 
las áreas más prospectivas del país. No 
obstante, en el periodo 2013 – 2017 no 
contó con los recursos necesarios para 
realizar las campañas de perforación ex-
ploratoria que le permitieran descubrir y 
agregar reservas y como consecuencia sus 
niveles de reemplazo cayeron de manera 
dramática, de un factor de recobro de 1.22 
bl/bl en el año 2013, a menos del 0.50 bl/
bl en el año 2017. Es decir, le empresa no 
pudo reemplazar cada barril producido y 
actualmente solo reemplaza la mitad o me-
nos de cada barril producido. En materia de 
Producción sucede algo similar, pues desde 
el año 2004 cuando logró su máximo nivel 
de 3.4 MMBPD inició una dramática caída 
de la producción directamente asociada a la 
declinación del aporte del Campo Cantarell, 
mismo que producía para ese momento 2.1 
MMBPD, un 66% de la producción total. 

En síntesis, Pemex enfrenta problemas 
de suficiencia presupuestaria y liquidez que 
no permiten la recuperación de la empresa, 
así como diversos temas fiscales que la 
afectan al ser considerada con criterios 
diferentes que el resto de las empresas 
que ya se encuentran operando en el país, 
situación ésta que potencialmente pudiera 
repercutir en su solvencia como empresa. 
Asimismo, la capacidad de ejecución se ha 
visto afectada por el retiro de profesionis-
tas y especialistas que se acogieron a sus 
planes y beneficios de jubilación, lo cual 
requerirá de un cuidadoso programa de 
capacitación acelerada de profesionistas 
noveles para disponer del plantel técnico y 
operativo requerido para enfrentar los retos 
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por venir. También se requerirá un plan de 
captura de conocimientos y mejores prác-
ticas para absorber experiencias de socios 
en asociaciones (farmouts).

Soluciones posibles a un problema complejo
La solución a la problemática de Pemex 

puede verse desde ángulos distintos, pero 
debe estar atada a una visión de mediano y 
largo plazo que pudiera extenderse más de 
un sexenio. La empresa productiva nacional 
requiere una verdadera transformación 
que mueva varios temas en paralelo. Esto 
no puede esperar. Requiere crear en la 
organización y en su gente un verdadero 
sentido de urgencia que esté atado a un plan 
de trasformación para movilizar a la gente. 
Este plan debe partir de la visión de Pemex 

para los próximos 5 años con prioridades 
definidas para cada negocio y las correspon-
dientes opciones para desarrollarlas. En el 
caso de Exploración y Producción se debe 
partir de la dimensión del negocio con base 
en el portafolio. Allí se plantean algunos 
cuestionamientos críticos: ¿Se mantiene la 
dimensión del portafolio de asignaciones 
y reservas? ¿Se concentra esfuerzo en el 
20% de asignaciones que aportan el 70% 
de la producción y se buscan opciones para 
administrar el resto de las asignaciones? 
¿Qué opciones se tendrían para el 80% 
restante de las asignaciones de baja produc-
ción? ¿Algunas asociaciones – farmouts, el 
resto se devuelve al Estado? Luego de estas 
definiciones se debe revisar la organización 
y la gente, pues la dimensión del negocio se 

reduce y la organización será distinta y con 
menos gente, pero más productiva. 

Los retos para lograr la transformación 
de la Empresa Productiva Nacional son 
inmensos, pero existe en el ambiente la 
percepción de que el Presidente electo y su 
equipo vienen con la intención de realizarla, 
para ello deseamos que el diagnóstico que 
se haga sea el más apropiado y se lleven a 
cabo los cambios necesarios para ir avanzan-
do en la recuperación de reservas, el cambio 
de tendencia en la producción y la materia-
lización de la asociaciones o farmouts, todo 
dentro de un clima organizado, disciplinado, 
que responda a un plan maestro coordinado 
desde la más alta dirección de la empresa y 
con el apoyo de las instituciones que regulan 
y gobiernan el sector.
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Rehabilitar refi nerías, opción para 
fortalecer cadenas de valor

E n la plataforma del Presidente 
E lecto sobresale el  proyecto 
de atajar el desmantelamiento 
sostenido de la industr ia  de 

refinación del petróleo de PEMEX y la 
construcción de una nueva refinería. 

Se está mencionando la aplicación 
de 50 mil millones de pesos solamente 
para la rehabilitación de seis refinerías 
que procederían de reasignaciones pre-
supuestales de PEMEX Transformación 
Industrial y de otras partidas. 

Esto, para reducir a corto plazo la de-
pendencia del exterior sobre las gasolinas 
automotrices e incidir en la volatilidad de 
su precio en el mercado nacional, como 
objetivo explícito. 

No obstante, el proyecto ha sido el 
foco de una buena cantidad de críticas 
y escepticismo, en el mejor de los ca-
sos, de parte de analistas, politólogos, 
calificadoras financieras y similares sobre 
puntos clave como la subestimación del 
presupuesto de las obras, el origen de 
los recursos necesarios y el período de 
ejecución de las obras.

Como se puede apreciar, el proyecto 
responde a uno de los reclamos sociales 
más persistentes en los últimos años, 
sobre todo porque los consumidores se 
sintieron engañados con la promesa de 
que la Reforma Energética bajaría los 
precios de los combustibles automotrices, 

Industria petrolera

El proyecto pondrá en juego la capacidad estratégica y gerencial 
de la nueva administración federal.

como resultado de la competencia entre 
suministradores del mercado internacio-
nal y los concesionarios de las nuevas 
gasolineras que se instalarían en el país.

Si  b ien ha estado aumentado e l 
número de estaciones de servicio y ex-
isten diferencias de precios entre los 
diversos competidores, la realidad es que 
el precio aumentó con relación a los pre-
cios corrientes de principios de sexenio, 
derivado de la aplicación de impuestos 
acumulativos y la devaluación del peso.

En este sentido, se puede comprobar 
que el diferencial de precios entre esta-
ciones de servicio contiguas es relativa-
mente pequeño y resulta prácticamente 

intangible el resultado de la competencia 
entre las diferentes marcas comerciales. 
En la práctica, se ejerce un control rela-
tivo sobre los precios mediante ajustes 
en el IEPS.

Volviendo al tema de las refinerías, 
se  de be recordar  que no  so lamente 
producen gasolina, sino una variedad de 
productos que son insumos para otras 
actividades económicas, entre ellas la 
química y la petroquímica. Recuperando 
la  capacidad nominal  de las plantas, 
se puede aumentar la carga de crudo y 
obtener mayor volumen de productos 
petrolíferos.

Cabe señalar que también ha sido 

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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necesario importar una buena cantidad 
de estos productos, que disminuiría si se 
logra la meta de la rehabilitación.

La resultante de hacer que las re-
finerías aumenten la producción tendrá 
varios efectos colaterales positivos: Entre 
otros se tiene:
- Incremento de eficiencia operativa de 

las instalaciones
- Disminución de importaciones
- Mayor volumen de productos y menor 

importación de derivados del petróleo
- Posibilidad de fortalecer empresas de 

ingeniería nacionales y al Instituto 
Mexicano del Petróleo.

- Más empleos directos e indirectos
- Por otro lado se empezará a ver una 

empresa productiva del Estado más 
eficiente y eficaz.

Con este enfoque, varias empresas 
y gremios industriales nacionales que 
han sido afectadas negativamente por la 
baja oferta de productos derivados del 
petróleo están viendo la posibilidad de 
mejorar su desempeño.

Desde el punto de vista de algunos 
especialistas de la rama industrial:  (1)
1.- La transformación del petróleo debe 

atenderse integralmente, y son las ca-
denas de valor las que mejor permiten 
visualizar la importancia de la indus-
tria petroquímica como un elemento 
estratégico en la fabricación nacional 
de productos manufacturados para el 
mercado nacional y para exportación. 

2.- Resulta de la mayor importancia dar a 
conocer los programas de reconstruc-
ción de las refinerías existentes, ya 
que ello va a permitir que los ingenie-
ros y técnicos en diversas empresas y 
organismos se preparen para apoyar 
tan loable esfuerzo, que sin duda 
requiere el respaldo de los conoce-
dores y de los involucrados en éste, 
como son las empresas fabricantes 
de bienes de capital, los proveedores 
de servicios y desde luego las institu-

ciones financieras, principalmente la 
banca de desarrollo.

  3.- Especial atención va a requerir el 
cuidadoso inventario de materiales, 
la  eva luac ión y  recomendaciones 
de cada uno de los  equipos y  de 
sus elementos auxiliares, así  como 
la evaluación de las capacidades de 
ingenieros y técnicos a cargo de las 
refinerías existentes.

4.- Las refinerías pueden y deben pro-
ducir materias primas para la industria 
petroquímica.

5.- Debe exigirse por los responsables de 
las refinerías que se les alimente con 
los crudos apropiados al diseño de las 
mismas, incluso importando crudos 
ligeros, si ello se hace necesario. 

 6.- Específicamente para el impulso de la 
producción petroquímica, se sugiere:

- Atender la disponibilidad de gas húme-
do; atender los problemas de venteo a 
la atmósfera y contaminación del gas 
con nitrógeno.

- Inc rementar  la  d i sp on ib i l id ad de 

etano, incluso acudiendo a la impor-
tación.

- En los complejos de Morelos y Cangre-
jera, hacer las adecuaciones para que 
puedan procesar etileno y gasolinas 
naturales.

- Contar con propileno, butadieno y 
aromáticos, importantes impulsores 
de petroquímicos. 

Un comentario general es que la 
recuperación del papel estratégico de 
Petróleos Mexicanos es muy importante 
en los equilibrios que se darán ante la 
nueva realidad que plantea el Presidente 
Electo, por lo que debe ser una labor 
prioritaria encontrar fórmulas que le per-
mitan a la empresa productiva del estado 
deshacerse de los lastres que ha venido 
sufriendo y que le impiden participar 
en términos equitativos en un mercado 
abierto.

S i  PEMEX ha  de compet ir,  debe 
hacerlo en igualdad de condiciones y sin 
ataduras burocráticas, permitiéndole a 
quienes sean los responsables, adoptar 
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los planes, proyectos y acciones que 
desde su planta gerencial se determine.

Ahora bien, no obstante el entusi-
asmo que ha esparcido en la sociedad la 
iniciativa, también es necesario entender 
que se trata de acciones de gran calado 
y que, en caso de que los resultados no 
concuerden en tiempo o forma la desilu-
sión será muy grande. 

CONCLUSIÓN
La rehabilitación de las refinerías 

será una prueba de múltiples dimen-
siones. No sólo están en juego aspectos 
económicos,  s ino socia les,  pol ít icos , 
inclusive ideológicos; también la capa-
cidad estratégica y gerencial de la nueva 
administración federal y la credibilidad 
en las personas recientemente electas.

Por otro lado, los riesgos inheren-
tes también son multifactoriales y están 
fuertemente vinculados. 

El proyecto se puede inscribir en una 
reivindicación del próximo Gobierno para 
establecer políticas públicas orientadas al 
fortalecimiento de los objetivos de desa-
rrollo industrial del país.

En este contexto, se pretende llamar 
la atención sobre diversas cadenas de 
valor que se han estado debilitando por 
las políticas públicas orientadas a facilitar 

el desplazamiento del capital público por 
el privado en las actividades industriales.

La pregunta clave  es  saber s i  la 
infraestructura de las refinerías es res-
catable con las inversiones supuestas y 
si el personal adscrito actualmente a las 
refinerías cumple con los perfiles adecua-
dos para operarlas correctamente o si las 
administraciones anteriores las llevaron a 
un punto de no retorno donde ya no hay 
manera de restaurar las instalaciones.

De lograr el éxito del proyecto, en 
términos macroeconómicos, se vislum-
bra un nuevo paradigma de convivencia 
entre la iniciativa privada y empresas 
paraestatales participando en igualdad 
de condiciones. 

RECOMENDACIONES
El proyecto tiene un fuerte com-

ponente de carácter pol ít i co,  social , 
económico y de prestigio. El nuevo Gobi-
erno requerirá informar periódicamente 
a la sociedad sobre los avances y éxitos 
del mismo.

Para  eso se requiere un sistema 
de información objetiva, periódica, con 
datos actualizados y de fácil acceso a los 
interesados.

Para contar con mayores recursos 
económicos, se deberá actuar sobre las 
pérdidas tradicionales en las refinerías, 
en las terminales de almacenamiento y 
reparto, en los poliductos y los sobrec-
ostos en servicios y productos.

Sería conveniente tomar en cuenta, 
en las decisiones y en las obras, a insti-
tuciones como el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) y a empresas de ingeniería 
mexicanas.

Referencia:
(1) CANACINTRA. Ponencia de Ale-

jandro Villalobos Hiriart y Gerardo Bazán 
Navarrete presentada en la Rama Petro-
química. 25 de julio de 2018.
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DEMAR Instaladora y Constructora S.A. de C.V.
Comprometidos con la seguridad, calidad y protección ambiental

DEMAR es una empresa mexicana especializada en
proyectos de la Industria Petrolera, realizando trabajos
de Ingeniería, Procura, Construcción (IPC),
Mantenimiento, Instalación y Servicios tanto en Tierra
como Costa Afuera.

DEMAR tiene más de 28 años de trayectoria en la
Industria Petrolera y ha participado en el desarrollo de
proyectos prioritarios y estratégicos para Pemex
Exploración y Producción, como el proyecto Cantarell
(uno de los yacimientos más grande entre los campos
marinos del mundo) y el proyecto Ku-Maloob-Zaap
(actualmente el de mayor producción en México).

En este lapso de tiempo se han empleado en promedio
más de 3,500 trabajadores, que con profundo orgullo de
pertenecer a la empresa, en conjunto hemos logrado
consolidarnos dentro de la Industria Petrolera como una
compañía competitiva y de vanguardia, con la flexibilidad
de adaptarnos fácilmente a los cambios que demanda el
sector, dando soluciones integrales a nuestros clientes.,

Petróleos Mexicanos, a través de la Gerencia de
Proyectos de Infraestructura Marina otorgó a la empresa
un reconocimiento por haber alcanzado la meta de
SESENTA Y SIETE MILLONES DE HORAS / HOMBRE
SIN ACCIDENTES FATALES en el Área de
Construcción, Sector Hidrocarburos (offshore) durante el
periodo que comprende del año 2004 al 2018.

DEMAR hoy es una empresa sólida, líder en el Sector Petrolero contando con diversas fortalezas y especialidades
en distintas áreas como:

- Ingeniería básica y de detalle.
- Procura de materiales.
- Modernización, rehabilitación e interconexión en instalaciones petroleras.
- Instalación, interconexión, configuración, modernización de sistemas de PPE, G&F, SDMC,

Telecomunicaciones, etc.
- Fabricación de estructuras de acero (cantilivers, cuartos de control, defensas, abrazaderas, tubos J, etc.)
- Tendido de ductos submarinos, perforaciones direccionales.
- Tendido e interconexión de cables submarinos
- Construcción de estaciones de compresión en tierra.
- Instalación, interconexión y puesta en operación de turbo maquinaria
- Servicios de hospedaje, alimentación y traslado de personal costa afuera.

www.demar.com.mx
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Inversión de forma de onda completa
 velocidades someras complejas

Figura 1
La figura 1 ilustra la motivación del flujo presen-

tado para actualizar las cuencas de sal, y sedimentos 
utilizando la FWI. Los carbonatos por encima de la sal 
y la rugosidad de la Cima de Sal (Top of Salt – TOS) 
dificultan determinar la velocidad de los sedimentos y 
los límites entre sedimentos y sal con la tomografía ba-
sada en rayos y la interpretación manual. El carbona-
to sobre la TOS puede tener una velocidad cercana a 
la velocidad de la sal y dar como resultado un fuerte 
contraste de impedancia con el sedimento superior. 
Por tanto la señal sísmica asociada puede malinter-
pretarse como una TOS, dando como resultado una 
interpretación incorrecta del cuerpo de sal. La figura 
1a muestra una cuenca sedimentaria con poco o 
ningún indicio de TOS que hace que la definición del 
flanco de sal sea subjetiva y conlleve a errores en el 
modelo de velocidad.  La figura 1b muestra el modelo 
y la imagen RTM después de la actualización de la 
FWI incluida la sal.  Esta define claramente la cuenca 
sedimentaria y actualiza correctamente la velocidad 
del carbonato por encima de la TOS. La mejora en 
la imagen de la TOS ayuda a los intérpretes a com-
prender mejor la tectónica del movimiento de la sal y 
a mejorar la base de la sal (Base of Salt – BOS) y la 
imagen subsalina.

FWI somera para resolver sedimentos y formas de sal
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Figura 2
La figura 2 muestra un ejemplo con 

sal rugosa. La interpretación inicial de la 
sal se basó en el método convencional 
para la actualización de la velocidad. La 
interpretación de la sal luce razonable 
acorde a la imagen obtenida. En muchos 
lugares, la TOS no es visible debido a la 
falta de contraste de impedancia entre 
las secciones de carbonato y la sal de-
bajo de la cuenca. No resolver la forma 
y velocidad correcta de la sal por encima 
de la BOS da como resultado una imagen 
deficiente en la sección subsalina. En la 
figura 2a, la discontinuidad en la base de 
sal (BOS) indica posibles errores en la 
velocidad por encima de los cuales son 
muy difíciles de identificar con el flujo 
convencional. La figura 2b muestra como 
la FWI actualizó con éxito la velocidad 
del carbonato dando como resultado una 
mejor definición de la TOS y el límite del 
carbonato. Se observaron mejoras en las 
imágenes a nivel de la BOS y subsalinos. 
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FWI de refl exión para la actualización subsalina
Figura 3

La tomografía basada en rayos que 
usan los SOG de RTM es una herramienta 
confiable para la actualización de velocidad 
subsalina para ciertas configuraciones de 
geología. En el área del Cinturón Plegado 
Perdido, existen pliegues, corrimientos, 
sinclinales y anticlinales subsalinos que 
pueden presentar problemas para la tomo-
grafía basada en curvaturas. La figura 3c 
muestra SOG con curvaturas conflictivas en 
los alrededores que requieren herramientas 
con resolución lateral relativamente buena 
para poder resolverse. En tales regiones, 
la tomografía basada en rayos carece de 
resolución lateral y es demasiado pro-
funda para que la FWI basada en ondas 
de cuerpo sea efectiva. Se usa la RFWI 
para actualizar la velocidad subsalina al 
reducir los errores cinemáticos usando 
energía de reflexión. Después de la RFWI, 
los eventos subsalinos son más continuos 
y los SOG son más planos (figura 3b, d). 
Las ondulaciones que se observan en la 
capa del Cretácico introducidas por el error 
de velocidad anterior se mitigan mediante 
la RFWI, tal como se indica mediante las 
flechas en la figura 3a, b. 
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Figura 4
Resultados
El impacto combinado del enfoque impulsado por la FWI se muestra en la figura 4. La figura 4a muestra 

el modelo de velocidad después de la tomografía convencional y la interpretación de la sal, que es el modelo 
de partida para la FWI y la RFWI. La figura 4b muestra el modelo de velocidad después de la FWI somera. Las 
velocidades de sedimentos someros y carbonatos están mejor definidas después de la FWI que da una mejor 
imagen de BOS y subsalina. Finalmente, aplicamos la RFWI para actualizar la velocidad subsalina mejorando la 
coherencia de los eventos subsalinos y las estructuras (figura 4c). 
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¿Qué es el SASISOPA?

E l  SASISOPA (S i stema 
de Administración de 
Segur idad Industrial, 
Seguridad Operativa y 

Protección del Medio Ambiente) 
es un conjunto de elementos in-
terrelacionados y documentados 
cuyo propósito es la prevención, 
control y mejora del desempeño 
de una instalación o conjunto de 
ellas en materia de seguridad 
industrial, seguridad operativa y 
de protección al medio ambiente 
en el sector hidrocarburos. 

Objetivo fundamental del 
SASISOPA

• Ser el eje rector en el que 
se sistematicen, coordinen y 
aseguren los mecanismos y 
herramientas que permitan 
la prevención de incidentes 
y accidentes, generando un 
mejor control documental, óptimos métodos internos de 
trabajo y mayor coordinación en las auditorías, así como la 
protección ambiental, con un enfoque de prevención y control 
en la seguridad operacional.

Antecedentes
El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Indus-
trial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 
(Ley ASEA).

El artículo 1° de la Ley en su párrafo segundo establece que 
“la Agencia tiene por objeto la protección de las personas, el medio 
ambiente y las instalaciones del Sector Hidrocarburos a través de 
la regulación y supervisión de:

i. La Seguridad Industrial y Seguridad Operativa;

L  P  L *

ii. Las actividades de desmantelamiento y abandona de instala-
ciones, y 

iii. El control integral de los residuos y emisiones contaminantes.
En el artículo 3° se establecen las definiciones para efectos de 

la Ley ASEA, la fracción XV señala que se entiende como Sistema de 
Administración el “conjunto integral de elementos interrelacionados 
y documentados cuyo propósito es la prevención, control y mejora 
del desempeño de una instalación o conjunto de ellas, en materia 
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al 
media ambiente en el Sector”.

El Capítulo Ill del Título Segundo de la Ley ASEA denominado 
“Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad 
Operativa y Protección al Medio Ambiente”, detalla las especifica-
ciones de éste en los artículos 12 al 21. 

El artículo 12, en su primer párrafo, preceptúa que “la Agenda 

Política ambiental

Es el eje fundamental para cumplir con los requisitos de seguridad industrial, operativa y 
ambiental en la industria petrolera actual.

• Consultor en temas petroleros y protección ambiental.
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establecerá las normas de carácter general para que los Regulados 
implementen Sistemas de Administración en las actividades que 
lleven a cabo”; por su parte, el artículo 13 establece que estos 
sistemas “deben considerar todo el ciclo de vida de las instalaciones, 
incluyendo su abandono y desmantelamiento”. 

Elementos del SASISOPA
Estos elementos son los que conforman el Sistema de Ad-

ministración de la Seguridad Industrial Seguridad Operativa y la 
Protección al Ambiente (SASISOPA) requerido por la ASEA. Su apli-
cación obligatoria por parte de todos los regulados a partir de su 
publicación oficial, es un aporte de la ASEA para la implementación 
segura y ambientalmente responsable de la Reforma Energética.

Estrategia de la ASEA y planeación del Sistema
Los Sistemas de Administración de la ASEA son requeridos a los 

regulados con la doble intención, por un lado, de cumplir a cabali-
dad con el marco normativo de la Agencia que establece la obli-
gatoriedad de los mismos; y por el otro, de generar un instrumento 
regulatorio que otorgue certidumbre a los regulados mediante 
reglas que provén de condiciones similares a la industria extranjera 
que vaya a operar en México, derivado de la Reforma Energética.

En este sentido, los Lineamientos para conformar un SASISOPA 
de la ASEA fueron desarrollados con insumos de la Oficina de Se-
guridad y Cumplimiento Ambiental (BSEE por sus siglas en inglés) 
de los Estados Unidos. Los lineamientos del Sistema de Adminis-
tración de la Seguridad y Ambiente estadounidense se diseñaron 
específicamente para operaciones costa afuera. Dado que, para 
el caso mexicano, los Lineamientos de los Sistemas deberán ser 
aplicables también a la operación terrestre, se tomaron en cuenta 
los estándares canadienses.

Las regulaciones de perforación de petróleo y gas de Canadá 
son acordes con las normas establecidas por el Instituto Americano 
del Petróleo (API, American Petroleum Institute) y de la Junta 
Nacional de Energía que en su mayoría se basa en la norma ISO 
9001 sobre Sistemas de Gestión de la Calidad y en la norma ISO 
14001 sobre Sistemas de Gestión Ambiental. Asimismo, se realizó 
un análisis de los siguientes estándares y normas de nivel nacional 
e internacional de para el Sistema de Administración de la ASEA: 
(Ver recuadro).

Después del análisis del contexto internacional, la socialización 
con actores relevantes y el proceso ante la COFEMER, la ASEA 
determinó que el modelo óptimo de Sistemas de Administración 
para el Sector Hidrocarburos de México es el planteado en las 
“Disposiciones Administrativas de Carácter General” que establecen 
los Lineamientos para la conformación, implementación y auto-

rización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, 
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables a 
las actividades del Sector Hidrocarburos y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016.

Estos Lineamientos, se apegan a los objetivos transversales 
de desarrollo nacional enfocados a optimizar la capacidad produc-
tiva y de transformación de Hidrocarburos asegurando procesos 
eficientes, competitivos y seguros a través del fortalecimiento de 
las empresas productivas en materia  de Hidrocarburos, bajo un 
enfoque preventivo y dentro de un marco regulatorio y normativo 
que propicie las mejores prácticas e incentive la inversión, desta-
cando las siguientes acciones del Programa Sectorial Energético 
2013-2018:

• Priorizar la integridad de las instalaciones aplicando las mejores 
prácticas de seguridad industrial y ambiental;

• Reforzar el proceso de actualización y desarrollo del marco legal, 
regulatorio y

• Normativa que oriente a la industria petrolera nacional a la 
mejora continua, y

• Adecuar la regulación para incluir estándares internacionales 

ISO 14001: 2004   Sistemas de Gestión Ambiental.
OSHAS 18001: 2007  Sistemas de Gestión de la Salud y Seguri-
       dad Ocupacional.
ISO/CD 45001 8Draft) Occupational Health and Safety Systems.
NOM-028-STPS-2012  Sistema para la administración del tra-
       bajo. Seguridad en los procesos y equipos
       críticos que manejen sustancias químicas
       peligrosas.
OSHA 29 CFR 1910.119 Process Safety Management of Highly  
       Hazardous Chemicals.
API RP 74 / JAN 2013  Safety for Onshore Oil and Gas Production
       Operation.
API RP 74 / APR 2013 Safety and Environmental Management  

       Program for Offshore Operations and
       Facilities.
API RP 754    Process Safety Performance Indicator for
       the Refi ning and Petrochemical Industries.
IOGP-IPIECA     Report 510.
June 2014    Operating Management Systems (OMS)
       Framework.
IOGP-IPIECA     Report 511.
June 2015    OMS in Practice.

Referencia normativa/      Tema
Estándar considerado
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de seguridad, eficiencia y sustentabilidad.
• Posteriormente, para abarcar todas las actividades en el 

Sector Hidrocarburos, ser específico en los requerimientos 
particulares, e implementar el mecanismo de supervisión de 
los Regulados, la ASEA ha publicado diversas Disposiciones 
Administrativas de Carácter General, (DACGs):

Disposiciones Administrativas de carácter general que 
establecen los Lineamientos en materia de seguridad indus-
trial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para 
realizar las actividades aplicables al Sector Hidrocarburos; para 
las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en 
Yacimientos No Convencionales en tierra y de Reconocimiento 
y Exploración Superficial, Exploración y Extracción de Hidrocar-
buros; para las actividades del transporte terrestre por medio 
de Ductos de Petróleo, Petrolíferos y Petroquímicos; para las  
actividades de Expendio al Público de Gas Natural, Distribución y 
Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos y 
finalmente las disposiciones administrativas de carácter General 
que establecen los lineamientos para que los regulados, lleven 
a cabo las Investigaciones Causa Raíz de incidentes y Accidentes 
ocurridos en sus instalaciones.

Terceros Autorizados
La ASEA publicó seis convocatorias el 4 de enero de 2018 

dirigida a las personas morales interesadas en obtener la Auto-
rización como Tercero para emitir los Dictámenes Técnicos y realizar 
las Evaluaciones Técnicas de seis DACGs.

Al momento (Julio 2018), el número de empresas autorizadas 
para emitir los Dictámenes Técnicos y realizar las Evaluaciones Téc-
nicas de cada convocatoria es el siguiente: Para Auditor Externo 21 
empresas autorizadas; para dictámenes y evaluaciones de SASISOPA 
en instalaciones Industriales, 21 empresas; para dictámenes y eva-
luaciones de actividades de exploración, 7 empresas autorizadas; 
para dictámenes y evaluaciones de transporte terrestre por ducto, 
14 empresas autorizadas; para emitir informes de Investigaciones 
Causa Raíz, 10 empresas autorizadas; para dictámenes y eva-
luaciones de SASISOPA en instalaciones con expendio al público 
(comercial), 31 empresas autorizadas.

El padrón de terceros autorizados y aprobados por la ASEA 
puede consultarse en la siguiente dirección, actualizando sus cifras 
día con día:

https://www.gob.mx/asea/es/acciones-y-programas/ter-
ceros-autorizados-y-aprobados-130218 
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Planeación de una refi nería

U n a  re f i n e r í a  re q u i e r e  u n a 
conceptual ización técnica y 
de factibilidad de su diseño, 
constr ucción,  insta l ac ión y 

operación.
Definiciones:
Refinación: Es el proceso de sepa-

ración del crudo por medio de métodos 
físicos basados en cambios de presión 
y temperatura con el conocimiento de 
separación de cada producto.

Petroq uímica:  Proceso de la a l-
teración de la moléculas por medio de 
reacciones químicas al interactuar uno 
o más materias primas para incrementar 
las cadenas de carbón e hidrogeno para 
obtener uniones resistentes o productos 
de una mejor calidad.

Es decir, la diferencia entre refi-
nación y petroquímica radica la primera 
es una separación física y la otra son 
reacciones químicas controladas.

La construcción de una refinería 
consta de varios procesos para su ins-
talación empezando por un estudio de 
factibilidad que deberá cumplir con lo 
siguiente: se requiere una investigación 
sobre el marco de factores que afectan al 
proyecto y aspectos legales. Los estudios 
realizados específicos deberían ser:

• Estudio de mercado.
• Estudio tecnológico.
• Estudio financiero.
• Suministros.
• Estudio administrativo/jurídico/nor-

matividades/regulaciones.
• Estudio de impacto ambiental.

Debe llevar a lo siguiente:
a) El proyecto tiene una alta posibilidad 

de adaptarse a la región, basado en 
tener materia prima, puerto, ductos e 

RAMSES PECH*

Industria petrolera

Facilitemos los proyectos, pero dejemos que el mercado asuma el riesgo de la inversión.

*Analista en energía y economía (pech.ramses@yahoo.com.mx)

infraestructura para operar en forma 
constante las 24 horas al día.

b) El diseño de la refinería realizado con 
base a la materia disponible en el mer-
cado (interno/externo) y confirmando 
la existencia de la tecnología para la 
producción con base al volumen de 
productos requerido por el mercado 
analizado.

c) El mercado a cubrir,  definiendo el 
alcance logíst ico,  consumo y cre-
cimiento. La visión es satisfacer una 
necesidad no cubierta para un mer-
cado de consumidores.

d) Respecto a la cuantificación de los 
requerimientos de inversión que plan-
tea el proyecto y sus posibles fuentes 
de financiamiento, deberá arrojar que 

el proyecto es autosustentable finan-
cieramente,  cubriendo el  CAPEX y 
OPEX para el funcionamiento a tasas 
de restitución aceptables dentro del 
mercado de refinación a nivel mundial. 

Si se cumple con lo anterior, pode-
mos establecer que tenemos proyecto.

Establec ido lo  anter ior  hay  que 
definir el volumen a refinar con la materia 
prima disponible dentro del área seleccio-
nada para establecer los costos probables 
de la construcción e instalación. 

Estados Unidos tiene una capacidad 
total de refinación de 18.6 millones de 
barriles diarios. En 2004 refinaba 14.3 
millones de barriles diarios (5.3 millones 
de barriles de producción interna y 9.0 
millones de crudo importado). En 2017 
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refinaba 16.6 millones de barriles diarios (9.4 millones de pro-
ducción interna y 6.8 millones de crudo importado) lo que da 
una porcentaje de utilización promedio de alrededor del 85 a 
88% de las refinerías. Al primero de enero del 2018, Estados 
Unidos cuenta con un total de 132 refinerías, que equivalen 
al 24% del total de la capacidad de refinación en el mundo. La 
construcción está en función de la materia prima y la región 
donde se construye para atender un mercado.

Rango miles de barriles Total     Porcentaje
                2 a 100       67      51%
            100 a 200       31      23%
           200  a 300       20      15%
            300 a 400         7        5%
            400 a 500         2        2%

Las refinerías de 300,000 barriles diarios en el mundo tienen un 
costo promedio entre 7 a 9 mil millones de dólares (130 a 180 mil mi-
llones de pesos).

Podemos observar los costos  de invers ión en una ref inería 
entre 50 a 300 mil  barri les a una depreciación de 10 años s in con-
templar los intereses del  costo del  dinero con una ef iciencia de 

Fuente: Información de inversión promedio de nuevas refinerías a nivel mundial y costos promedio. Estos pueden variar 
dependiendo de la inflación de cada país, tipo de cambio, impuesto y pago de aranceles. Tabla realizada por Ramses Pech.

util izac ión del  80%. (Ver cuadro 1).

En México, se puede construir una refinería por una de dos vías:
Por parte del Gobierno vía administración:
Licitación pública: Tendrá que ser realizada bajo los tratado de libre 

comercio o acuerdo mundiales que tengamos, debido a que no contamos 
con la tecnología y empresas que se dediquen al diseño, construcción, 
instalación y operación. El periodo de licitación y asignación del contrato 
duraría entre uno a un año y medio. Pero antes, se deberá contar con 
presupuesto asignado por la Cámara de Diputados y asignar qué instancia 
gubernamental sería quien emitiera la licitación.

Invitación restringida: Se invitaría a entre 3 a 5 empresas previa-
mente seleccionadas para presentar la propuesta y llevaría entre ocho 
meses a un año para la firma del contrato y de igual forma requiere 
presupuesto asignado al proyecto.

En ambos casos, los estudios de impacto ambiental y social tendrían que 
ser realizados una vez firmado el contrato. Promedio de ambos de un año.

Preguntas:
• ¿La licitación a realizar incluirá el contrato para diseñar, construir, 

instalar y operar por la empresa ganadora?
• ¿La licitación a realizar incluirá el contrato para diseñar, 

construir, instalar y se operaria una empresa productiva del 

Equipos del Proceso
Equipos Auxiliares
Sistema de Almacenamiento
Logística
Infraestructura/Edificio/Terreno

Total

Personal
Gas Natural
Catalizadores y Químicos
Mantenimiento
Seguros
Crudo

Total
Venta Anual
Despreciación de CAPEX sin 
intereses
Costos de Operación
Resultado Neto antes de Impuesto

50 Mil Barriles

635
157
232
124
135

1,283

91
109

36
54
36

1,022
1,348
1,813

124
1,348
337

            25%

100 Mil Barriles

1,270
314
465
248
271

2,567

181
218

73
109

73
2,044

2,697
3,627

257
2,697
673

          25%

300 Mil Barriles

3,809
941

1,394
743
813

7,700

544
653
218
326
218

6,132
8,090

10,880
770

8,090
2,020

            25%

Inversión (CAPEX) en Miles de Millones de Dólares

Operación por año (OPEX) en Miles Millones de Dólares

Cuadro 1


