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E
n un país donde el petróleo fácil y barato ya se acabó y las reservas probadas de hidrocarburos han disminuido drásticamente, 

parece obvia la necesidad de resolver dos asuntos: lanzar un nuevo impulso a la exploración petrolera en forma masiva y 

promover energías limpias alternativas al petróleo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha presentado una visión ni políticas viables para resolver estos dos retos. 

Lo que ha anunciado en materia petrolera es débil: desarrollar descubrimientos pequeños y campos maduros, que no ofrecen 

un gran potencial, además de que no se convoca a operadores privados. En cuanto a las energías renovables —en particular, la 

solar y la eólica, que son las de mayor crecimiento a nivel global— las subastas eléctricas han sido canceladas y el Plan Nacional 

de Desarrollo apenas toca el tema.

México cuenta con sólo unos 7 mil millones de barriles de reservas probadas de hidrocarburos, apenas lo suficiente para un 

sexenio, que están listos para su explotación inmediata. Se requiere un esfuerzo amplio y sostenido de exploración, que será muy 

caro, a través de mucho tiempo. En años recientes y hoy día, Pemex casi no realiza exploración por una aguda escasez de recursos 

económicos. Si esto no cambia, difícilmente tendrá un futuro promisorio como empresa y no tendrá petróleo propio para refinar.

Sin invertir masivamente en exploración, no habrá de dónde producir en el mediano plazo. Es positivo que López Obrador 

haya decidido respetar los contratos, emanados de las rondas petroleras, con empresas privadas, nacionales y extranjeras. Pero, 

si su más alta prioridad es Pemex, es difícil entender la falta de voluntad para permitir que Pemex realice nuevas asociaciones 

estratégicas (farmouts), con otras compañías operadoras que traigan tecnología y capital a sus actividades.

Tampoco es fácil entender su negación del fracking, sobre todo, cuando Pemex podría encabezar ese esfuerzo en asociación 

con privados, también para retomar la producción de gas natural en el país y reducir importaciones. Entre las opciones que se 

tienen, los farmouts son la más obvia, ya que Pemex cuenta con áreas que representan en 80 por ciento del potencial petrolero 

del país. Algunas de estas áreas, hoy sin explotar, se podrían compartir con socios bajo términos ventajosos para Pemex.

En esta edición, nos enfocamos a los retos petroleros pendientes y las opciones para resolverlos, quiera el gobierno verlos o 

no. Pero está claro que hay otros retos, como la energía renovable, las líneas de transmisión, la movilidad, el transporte eléctrico 

y la sustentabilidad en general que deben ser atendidos con urgencia para asegurar el futuro energético del país y cumplir con 

los compromisos del país en materia de combate al cambio climático. En ese contexto, es ilógico que el gobierno renuncie de 

antemano a opciones que deben ser parte de la solución.
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Pemex en la Cuarta Transformación

A l a  fec h a s e  d es con ocen  l os 
aspectos convencionales -qué, 
cómo, cuándo, con qué, etc.- 
de las líneas de acción de la 

denominada Cuarta Transformación del 
país que, se entiende, busca resolver 
problemas de crecimiento económico, 
incidir en obtener valor agregado en ac-
tividades productivas, generar empleos 
bien remunerados y, al mismo tiempo, 
mejorar el bienestar social y la seguridad 
nacional.

Al respecto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha emprendido ac-
ciones para corregir aspectos de prácticas 
administrativas tradicionales del gobierno 
encaminadas a:

- Cancelar  pr iv i leg ios  a  pol í t i cos  y 
burócratas de alto nivel.

- Combatir la  corrupción en medios 
gubernamentales.

- Fomentar la austeridad del gobierno 
y, en el tema energético,

- Cuestionar diversos tipos de contratos 
otorgados a proveedores privados.
En este contexto, PEMEX tiene un 

papel protagónico debido a que, como 
se sabe, ha sido objeto del embate de 
políticas públicas proclives a los esque-
mas llamados “neoliberales” y un nicho 
de oportunidad para negocios espurios.

Con un sentido nacionalista, el Jefe 
del Ejecutivo ha estado manifestando su 

Industria petrolera

El nacionalismo […] es la expresión de una reacción frente a un desafío 
extranjero, sea este cultural, económico o político, que se considere una 
amenaza para la integridad o identidad nativas.(1)

intención de que la Empresa Productiva 
del Estado retome un papel sustantivo 
para el desarrollo económico y social 
del país.

Lo anterior no será nada fácil, ya 
que actualmente PEMEX es la empresa 
petrolera más endeudada del mundo, con 
ingresos declinantes por exportación de 
crudo, que resultan muy limitados para 
responder a compromisos crediticios de 
corto plazo y aportaciones al sistema 
fiscal. Se enfrenta la imposibil idad de 

revertir importaciones masivas de com-
bustibles automotrices y de gas natural 
para la industria y para la producción de 
electricidad, entre otras afectaciones en 
su infraestructura de procesos.

Al respecto, no está claro si la in-
tención es reconstruir PEMEX hacia una 
situación similar a su antiguo estado 
monopólico o si solamente se pretende 
desatarla de pies y manos para reivindi-
car su derecho a participar con el suelo 
parejo en un mercado competitivo. Cabe 

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).

Octavio Romero Oropeza, Director General de Petróleos Mexicanos. (Foto: Pemex).
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recordar que en las administraciones pa-
sadas PEMEX estuvo sujeta a políticas de 
“regulación asimétrica”, en la que tenía 
que ceder espacios a nuevos jugadores.

En esta ocasión, suponemos que el 
propósito es dotarla de mayor flexibilidad 
para contratar productos y servicios, re-
habilitar e incrementar su infraestructura 
de transformación y sanear sus finanzas 
para volverla  competit iva frente a la 
participación privada en el sector. Si así 
fuera, PEMEX consolidaría su posición 
como la principal empresa en todos los 
ámbitos de la industria petrolera y me-
joraría los índices de seguridad de abas-
tecimiento energético, con un enfoque 
ideológico de defensa de la soberanía 
nacional.

Pero desconciertan algunas declara-
ciones y acciones relativas a temas espe-
cíficos dentro de la compleja trama del 
quehacer de PEMEX. El desconocimiento 
del alcance de los objetivos finales ha 
causado muchas inquietudes en círculos 
financieros nacionales e internacionales, 
en los sectores industriales y entre los 
intelectuales y académicos. Inclusive se 
aprecia una polarización de opiniones. 
Nos permitimos llamar la atención sobre 
algunos conceptos que pueden ser útiles 
para potenciar el entendimiento de los 
objetivos que se persiguen.

Pemex como empresa 
productiva del Estado

Hay que recordar que anteriormente 
su objet ivo era  cumpl ir  con ef icac ia 
sus responsabilidades, en un contexto 
monopólico, y la evaluación que se hacía 
de su desempeño social era aprobatoria, 
aunque con escasa transparencia. 

Actualmente tiene tareas explícitas 

como instrumento del Estado para apoyar 
el desarrollo económico del país y la su-
peración del bienestar social, generando 
valor económico y aportando recursos 
al Estado.

Estos conceptos están en línea con 
las medidas tendientes a sanear las finan-
zas de PEMEX, ahora sí, manifestadas de 
forma explícita.

La imagen dual de Pemex

- PEMEX como ente desprestigiado.
Además del deterioro físico y finan-

ciero en que se encuentra actualmente, 
y, derivado de las acciones para combatir 
el huachicol, han salido a la luz muchos 
casos de adquisiciones con sobreprecios, 
privilegios excesivos, robo de crudo, com-
pras de activos obsoletos, y otros más que 

han demeritado la imagen pública de la 
empresa estatal.

- PEMEX como ente emblemático.
En el  marco de la Cuarta  Trans-

formación, se entiende que PEMEX se 
saneará y podrá recuperar buena parte 
de su imagen perdida si logra superar el 
estado de postración física y financiera en 
que se encuentra y librarse de los vicios 
administrativos observados a lo largo de 
su historia. 

Pemex y la política 
industrial

La reactivación de PEMEX puede ser 
la oportunidad y detonante para que el 
gobierno reformule una política indus-
trial y abandone la idea, promovida hace 
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algunos años, de que “la mejor política 
industrial es la que no existe”, para que, 
además del porcentaje de origen nacional 
en los contratos, exija cuotas de transfer-
encia tecnológica en sus relaciones con 
sus proveedores internacionales, y para 
que no se limite a las operaciones simples 
de adquirir productos y servicios.

La visión del PEMEX del futuro –y la 
del gobierno– debería incluir el desarrollo 
tecnológico de manera explícita como 
factor de competitividad internacional.

El Instituto para el Desarrollo Indus-
trial y el Crecimiento Económico, A.C. (2) 
plantea una plataforma de competitividad 
industrial sistémica e inclusión social con 
base en:

- Educación de calidad.
- Industria, innovación e infraestruc-

tura, y
- Alianzas para lograr los objetivos, para 

cumplir los compromisos delineados 
por el Presidente.
E l  de sarro l l o  ec on ómic o  de  l os 

países asiáticos se realizó con una es-
trategia de este tipo. Europa y los Esta-
dos Unidos reaccionaron para darle más 
atención a los mismos sectores, sobre 
todo a obtener mayor valor agregado en 
actividades como la petroquímica.

El citado instituto organizó el día 2 
de abril del año en curso el foro “Hacia un 
crecimiento sostenido e incluyente”, con 
el objetivo de discutir el tema de la nueva 
política económica en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, y recomienda la 
participación de la academia y la indus-
tria para su elaboración. Destacan los 
siguientes comentarios:

- México necesita una industria fuerte, 
consolidada e integral.

- México debe cambiar su política indus-
trial maquiladora a la de producción 
con alto valor agregado.

- En la planeación debe tomarse en 
cuenta que México tiene muchas 
regiones y desigualdades.

- Tener en cuenta la influencia de la 
cuarta revolución industrial.

-  La política industrial debe tener un di-
agnóstico, propuestas y necesidades 
financieras.
La referencia (4) proporciona una am-

plia visión del tema, que también tiene 
implicaciones para Pemex.

De acuerdo a la Agencia Interna-
cional de Energía (3), los Estados Unidos, 
Europa y otras economías avanzadas ac-
tualmente usan plásticos hasta 20 veces 
más y fertilizantes hasta 10 veces más 
per cápita que India, Indonesia y otras 
economías en desarrollo, lo que subraya 
el amplio potencial de crecimiento a nivel 
global (…) Los petroquímicos rápidamente 
se están convirtiendo en los motores más 
grandes del consumo mundial de petróleo. 
(…) Están configurados para dar cuenta de 
más de la tercera parte de la demanda de 
petróleo en el 2030 y cerca de la mitad 
al 2050.

El petróleo de México puede ser el 
detonador de este cambio, por lo que el 
gobierno deberá hacer un esfuerzo re-
habilitar la participación de PEMEX en la 
petroquímica, adicional a los planes para 

reactivar la exploración y producción y la 
refinación. 

Pemex y el nacionalismo 

La  Cu arta  Tran sformac ión  t iene 
como envolvente y motor social el sentido 
de nacionalismo como instrumento para 
enfrentar el enfoque histórico de privati-
zar las ganancias y socializar las pérdidas.

No obstante, se considera conve-
niente reflexionar un poco en el tema, 
puesto que los valores son relativos, cam-
bian con el tiempo y las circunstancias.

Habría que sospesar si el sentido 
nacionalista en una época postrevolu-
cionaria es semejante en la época actual, 
donde la globalización es una realidad y la 
sociedad y la economía están impregna-
das de las prácticas de la llamada época 
neoliberal.

CONCLUSIONES

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador está  imprimiendo un nuevo 
punto de inflexión en la administración 
pública, bajo el lema de la Cuarta Trans-
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formación.
A pesar de sus propias difi cultades, PEMEX  ene un papel pro-

tagónico en este proyecto de la Cuarta Transformación, como medicina 
de amplio espectro para resolver problemas técnicos, financie-
ros, morales y de prestigio, propios y parcialmente para el país.

El reto es homogenizar la visión y el método entre todos 
los involucrados para desarrollar el proyecto.

RECOMENDACIONES
Sería conveniente dotar de una breve descripción o lema 

el objetivo o el alcance que se pretende con la Cuarta Transfor-
mación. ¿Sería acaso la “Regeneración Nacional”?

En principio, el concepto de nacionalismo es positivo, ya 
que se ha utilizado en distintas épocas en varios países para 
lograr avances económicos y sociales. Sin embargo, no sobra 
tomar en cuenta una opinión que se escucha en círculos in-
telectuales: “El nacionalismo es importante para mantener la 
unidad de un país, contribuir a la cohesión social, reforzar los 

valores éticos y morales y dar base a la educación, pero si se 
confunde con el sectarismo y se torna en fanatismo, es posible 
que el país colapse.” (5)

R  B :
1) David Brading. Citado en la revista Este País, número 280 agosto

del 2014.
2) The Future of Petrochemicals. Towards more sustainable plastics

and fertilizers. OECD/IEA. October 2018.
3) El fin del modelo neoliberal, ¿para quién es el mensaje? El mo-

mento de la política industrial. Voz de la Industria, volumen 7,
número 146. Marzo 2019.

4) Hacia una Industria del Futuro / Propuesta de los industriales de
México. Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos. José Luis de la Cruz Gallegos-Coordinador. 
Editorial LIMUSA, CONCAMIN e IDIC. 2018.

5) Juan Eibenschutz Hartman. Revista Este País, número 280, agosto
del 2014.
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Farmouts (asociaciones)…
son lo que Pemex necesita

Hace apenas dos años Petróleos 
Mexicanos (Pemex) anunció que 
apostaría de manera decidida por 
los farmouts o asociaciones con 

capital privado en proyectos de exploración 
y producción que le permitan complementar 
sus capacidades operativas al compartir 
riesgos financieros, tecnológicos y geológi-
cos, a fin de estabilizar su producción e 
incrementarla gradualmente. Estas aso-
ciaciones aumentarían la disponibilidad 
de recursos para acelerar su recuperación 
financiera y estaban alineadas con su Plan 
de Negocios en ese momento.

Sin embargo, sólo se concretaron 
tres farmouts y hoy el plan es diferente. El 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
ha secuestrado la política energética y ha 
frenado las rondas petroleras, dejando en 
entredicho la continuidad de los procesos 
para concretar nuevos farmouts, pero ase-
gura que cuando las empresas privadas em-
piecen a producir hidrocarburos de manera 
significativa, él revisará la posibilidad de 
continuar con los farmouts y las rondas.

“Vamos a revisar la posibilidad de 
seguir con esos contratos, pero es que 
hasta ahora no tenemos producción (de 
los privados)”. Ciertamente, la producción 
es poca, tratándose de contratos recién 
otorgados, pero no queda claro qué nivel 
de actividad o producción sería suficiente 
para que el Presidente decidiera reactivar 
esos esquemas. Más bien, se sospecha que 
ideológicamente no le gusta la invitación al 
capital privado a través de las asociaciones 
y las rondas que planteó la Reforma Ener-
gética del sexenio anterior.

D  S *

Política petrolera

Es la medida más obvia que se tiene que aplicar para rescatar a Pemex.

• Director general de esta revista.

Los primeros farmouts

Hasta el momento, Pemex participa 
como socio en farmouts con la australiana 
BHP Billiton en el campo Trión en aguas 
profundas, con la egipcia Cheiron Holdings 
en el campo terrestre de Cárdenas-Mora y 
con la alemana DEA Deutsche Erdoel AG en 
el campo terrestre de Ogarrio. 

Se producen cerca de 6 mil barriles por 
día en Cárdenas-Mora y 8 mil barriles por 
día en Ogarrio. Faltan varios años para ver 
el primer barril en Trión. Sin embargo, los 

tres socios de Pemex se han comprometido 
a invertir 2.5 mil millones de dólares de 
capital fresco en los proyectos.

Los ingresos para el Estado Mexicano 
ya son signifi ca  vos. Sólo por los farmouts 
de Ogarrio y Cárdenas-Mora, el Estado ya 
recibió 2 mil 296 millones de dólares por 
contraprestaciones e impuestos, que es el 
5 por ciento de la recaudación en el Fondo 
Mexicano del Petróleo, según datos ofi ciales.

El contrato con BHP Billiton es el pri-
mero en su tipo que establece Pemex con 
una empresa privada para el desarrollo de 

BHP B       P    , 
    T  .
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un campo en aguas profundas que, en este 
caso, tiene una producción pico prevista de 
100 mil barriles diarios de petróleo crudo. 
BHP Billiton ganó la licitación realizada por 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) al ofertar por encima de los 2 mil 100 
millones de dólares. La inversión total para 
el desarrollo de Trión será de 11 mil millones 
de dólares y la vigencia del contrato es por 
35 años, con derecho a dos prórrogas, una 
de 5 años y la otra por otros 10. En una 
primera fase, el socio australiano aporta 
toda la inversión hasta cubrir el carry, es 
decir, hasta igualar el monto de inversión 
que ya había realizado Pemex.

El bloque Trion se encuentra en el área 
conocida como Cinturón Plegado Perdido, 
ubicado a 179 kilómetros de las costas 
de Tamaulipas, tiene una profundidad de 
2.5 kilómetros y una superficie de mil 285 
kilómetros cuadrados. Trión posee reservas 
estimadas en 485 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente.

Cheiron Group es un conglomerado 
egipcio con sede en El Cairo que se dedica 
a explorar y desarrollar yacimientos petrole-
ros maduros. En 2012, Cheiron ingresó 
a México tras adjudicarse un contrato 
de servicios de desarrollo y producción 
de petróleo pesado para Pemex en el 
yacimiento terrestre Altamira, ubicado en 
Tamaulipas. En 2017, Cheiron Holdings se 
asoció con Pemex para desarrollar el campo 
de Cárdenas-Mora, con una extensión de 
168 kilómetros cuadrados, como operador 
y con el 50% de los intereses del bloque. En 
la licitación realizada por la CNH, Cheiron 
ofreció una regalía adicional al Estado del 
13% (el nivel máximo) y 41.5 millones de 
dólares en efectivo.

DEA Deutsche Erdoel AG --compañía 
ahora conocida como Wintershall Dea, gra-
cias a una reciente fusión que la convierte 
en la operadora independiente de gas y 
petróleo líder en Europa-- fue la ganadora 
del área contractual Ogarrio, ubicada en 

see el 25% restante. En marzo pasado, DEA 
Deutsche Erdoel anunció la finalización de la 
adquisición de Sierra Oil & Gas y se encuen-
tra actualmente en la fase de consolidación 
de sus dos compañías en México, Deutsche 
Erdoel México y Sierra.

El pozo Zama-1 fue la punta de lanza 
para la exploración del campo Zama. El 
consorcio está en proceso de perforar tres 
pozos delimitadores en Zama. Se reportó 
un flujo de hidrocarburos del pozo delimi-
tador Zama-2 ST1, que fue de 7,900 ba-
rriles de petróleo crudo equivalente por día 
(bpce/d). Por la ubicación del yacimiento 
Zama, se requiere un acuerdo de unificación 

Tabasco, donde se extrae aceite ligero. Ofre-
ció una regalía adicional al Estado del 13% 
y 213.87 millones de dólares en efectivo. 
Además de ser socio de Pemex en Ogarrio, 
DEA Deutsche Erdoel tiene participaciones 
en 10 bloques de exploración en las cuencas 
Tampico-Misantla y del Sureste del país, en 
tres de las cuales actúa como operador.

La compañía también amplió su car-
tera en México a través de la adquisición 
de Sierra Oil & Gas. En consecuencia, DEA 
Deutsche Erdoel tiene una participación del 
40% en el Bloque 7, donde se encuentra el 
yacimiento Zama. El operador del bloque es 
Talos Energy con el 35% y Premier Oil po-

W  D  (  DEA D  E  AG)   
 O    P         

           
 ....
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con Pemex, ya que el yacimiento traspasa 
los límites del Bloque 7.

Con una estrategia diversificada de 
entrada a México, DEA Deutsche Erdoel no 
sólo estableció un farmout con Pemex, sino 
que ha aprovechado los diversos mecanis-
mos que brindan las reformas del sexenio 
pasado para consolidar una amplia presen-
cia en México.

Por ahora, queda pendiente una nueva 
licitación de farmouts que la CNH deberá re-
solver el 9 de octubre próximo. Al momento 
de esta publicación, el proceso sigue en pie, 
pese a la oposición presidencial a los nuevos 
operadores privados.

Alma América Porres, quien preside la 
CNH, aseguró, según una nota de prensa, 
que “hasta ahora, quien tendría que definir 
si se bajan o no las áreas sería la Secretaría 
de Energía y no nos ha comunicado nada. 
Por lo tanto, nosotros seguimos en el pro-
ceso”. Este procedimiento busca encontrar 
socios que compartan con Pemex el proceso 

de reservas importante. Se perforarán 120 
pozos en total, 34 de ellos en Ixachi, pero se 
prevé que no se logrará un gran impulso a la 
producción por esta vía en el mediano plazo.

Para la reactivación de sus campos 
maduros, PEP asignará los primeros 4 bloques 
por licitación el próximo 26 de noviembre y 
apuesta ahora por el esquema contractual 
de servicios  po Contratos de Servicios Inte-
grales de Exploración y Producción (CSIEE), 
desechando el esquema de farmouts.

El nuevo modelo de contrato se basa 
en las siguientes premisas: (1) Pemex man-
tiene la titularidad de la asignación y con-
tinúa como operador; (2) el plazo máximo 
del contrato puede variar entre 15 y 25 
años; (3) la remuneración al contratista se 
realizará a través de una tarifa en dólares 
por unidad de hidrocarburo producido; (4) 
el prestador de servicios realizará las ac-
tividades pactadas en el contrato aportando 
el 100% de la inversión de capital (CapEx) 
y del gasto de operación (OpEx); (5) y se 

de explotación en siete áreas en las Cuencas 
del Sureste. Once empresas han expresado 
interés en participar.

El gobierno prefiere 
contratos de servicios

Por lo pronto, el gobierno de López Ob-
rador se ha manifestado reacio a que Pemex 
comparta riesgos en sus proyectos inmedia-
tos. Ha anunciado planes para el desarrollo 
acelerado de 20 campos petroleros y para 
la reactivación de campos maduros, todo 
con base en contratos integrales similares 
a los que se aplicaban antes de la Reforma 
Energética.

El Programa de Desarrollo Acelerado 
de Campos se basa en la explotación a corto 
plazo de campos pequeños por contratistas 
nacionales. De los 20 campos -16 en aguas 
someras y 4 en tierra- a ser desarrollados 
en ese programa, sólo uno, el campo terres-
tre Ixachi en Veracruz, tiene un potencial 
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considerarán diversos aspectos para hacer 
viables los proyectos (mejora en el régimen 
fiscal, cuentas segregadas, tarifas variables 
en función del precio de los hidrocarburos 
y recuperación de costos en componentes 
de mayor riesgo).

Se percibe que es un esquema comple-
jo, seguramente oneroso para el contratista 
al tener que absorber gastos iniciales de 
CapEx y OpEx –aun cuando podrán ser 
recuperables-- y se aplicará en campos 
con grandes dificultades técnicas, algunas 
con una problemática social. No se podrá 
recurrir a un “project finance”, ya que, 
siendo PEP el operador, el contratista no 
tendrá derecho a recibir producción ni 
podrá contabilizar reservas. Se descarta la 
participación de los grandes operadores 
petroleros, mientras que muchas compa-
ñías nacionales no tienen el capital para 
participar. Así, se limitan las opciones para 
que participen compañías con capital y con 
acceso a las tecnologías que se necesitan 
para mejorar la recuperación de petróleo 
en este tipo de campos. En cambio, los 
farmouts atraerían capital y tecnología 
al permitir que el socio de Pemex sea el 
operador y participe en la producción de 
hidrocarburos y en las utilidades.

¿Cómo pagará Pemex su deuda?

El debate sobre el futuro de los con-
tratos petroleros y las asociaciones debe 
entenderse en el contexto de los elevados 
pagos de deuda que Pemex deberá realizar 
en los próximos años. Con 105.8 mil mi-
llones de dólares de deuda financiera, 
Pemex es la petrolera más endeudada del 
mundo y necesitará más apoyos en años 
futuros. Si no cubre sus pagos, podría perder 
su grado de inversión. De hecho, Pemex 
deberá pagar deuda por cerca de 9 mil mi-
llones de dólares en éste y en cada uno de 
los próximos tres años (9.74 mil millones 
de dólares este año, 9.65 mil millones en 

2020, 9.37 mil millones en 2021, 8.72 mil 
millones en 2022, luego un total de 68.31 
mil millones en años posteriores).

Si bien la autoridad hacendaria ha 
informado que se tomará 100 mil millones 
de pesos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP) para apoyar 
las finanzas de Pemex y cubrir sus necesi-
dades de financiamiento para este año, no 
está nada claro cómo se podrá enfrentar 
esos pagos, en ausencia de voluntad del 
gobierno para recurrir al mercado de deuda 
y alargar los plazos de los vencimientos. Lo 
que sí es un hecho es que Pemex no podrá 
avanzar como empresa petrolera sin un 
plan de negocios que incluya una estrategia 
robusta en exploración y producción.

Joydeep Mukherji, analista soberano 
de S&P Global Ratings, definió la situación 
de Pemex como la principal preocupación 
económica y financiera para el país. “No 
se ha planteado un plan de negocios que 
garantice la viabilidad de Pemex en el largo 
plazo”, señala.

Obtener mejores resultados en ex-
ploración y producción implica aprovechar 
oportunidades de asociación con la inicia-
tiva privada en el sector petrolero. Salvo que 
se optara por el fracturamiento hidráulico 
(fracking) –también prohibido por López 
Obrador–, los farmouts serían la mejor 
opción, porque los socios aportarían capital 
fresco, tecnología y conocimiento, mien-
tras que Pemex aportaría áreas con buena 
prospección que obtuvo en la Ronda Cero.

Asociarse, la mejor opción

La pregunta que se hace en la industria 
energética nacional –y por supuesto, en las 
agencias crediticias también—es:  ¿Cuándo 
se planteará una transformación profunda 
en Pemex y cuándo se verá una actitud por 
parte del Presidente López Obrador que no 
desanime los planes de inversión privada 
directa en la industria? Con la producción 

petrolera a la mitad de sus niveles de hace 
15 años y con varias refinerías semi-paradas, 
Pemex requiere una cirujía mayor y de emer-
gencia en sus formas de operar y en lo fiscal, 
lo administrativo, lo laboral y lo sindical.

Los programas de desarrollo acelerado 
de campos y de reactivación de campos 
maduros son apenas una panacea de corto 
plazo, en el mejor de los casos, permitiendo 
sólo un incremento marginal de la pro-
ducción, sin detener la declinación de los 
yacimientos mayores y sin descubrir nuevos 
campos, cuando se requiere urgentemente 
un esfuerzo exploratorio de gran magnitud 
que abra nuevos horizontes.

Para ello, Pemex necesita una fuerte 
inyección de capital privado para respaldar 
sus actividades productivas a través de aso-
ciaciones con compañías líderes. Ni siquiera 
con una reforma fiscal significativa tendría 
Pemex la manera de invertir, por sí solo, en 
muchas áreas que le fueron asignadas en 
la Ronda Cero. Además, se trata de áreas 
con mayor prospectividad que las que se 
concursaron entre compañías privadas en 
las rondas de la Reforma Energética. Habría 
que lograr que esas áreas tengan niveles de 
actividad óptimos y eso sólo sería posible 
con inversión privada cuantiosa en apoyo a 
Pemex a través del modelo mixto de inver-
sión que son los farmouts.

Promover masivamente asociaciones 
con capital privado, nacional y extranjera, 
a través de nuevos farmouts enviaría un 
mensaje de sensatez a los mercados sobre el 
futuro de Pemex. Es una medida imprescin-
dible, pragmática, aunque no guste ideológi-
camente. Es lo mínimo y lo más obvio que se 
tiene que hacer para rescatar a Pemex. No 
es ceder ante el capital privado, es realismo, 
es diversificar cartera, es fortalecer a la em-
presa estatal. Si no es por esta vía, es difícil 
imaginar cuál sería el cambio de paradigma 
que pudiera evitar la degradación crediticia 
de Pemex y brindarle un futuro promisorio 
como empresa petrolera.
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La energía es negocio, no ideología

La energía no es de México, no es un asunto de ideología y 
nacionalismo, sino que es para ser usada por México para 
el crecimiento económico y para benefi cio de su sociedad 
ante los cambios en las formas de vida y la creciente elec-

trifi cación de éstas.
Tomando como referencia lo dicho por S&P Global Ra  ngs 

en su reporte del 1 de marzo del año en curso: ”el cambio en las 
polí  cas públicas dirigido a reducir la par  cipación de la inicia  va 
privada en el sector energé  co (en el actual gobierno), aunado a 
otros eventos que han disminuido la confi anza de los inversionistas, 
podría aumentar los pasivos con  ngentes del soberano y reducir el 
crecimiento económico”.

En cuanto a la inversión en el sector energé  co, el dinero para 
cualquier proyecto debe provenir de un presupuesto público (deuda 
o impuestos) o de entes privados (quienes asumen el riesgo) para 
su realización.

• La inversión pública es la que está ligada a un presupuesto que 
proviene de un ingreso que la administración de una Nación 
determina para sa  sfacer proyectos de extracción de materias 
primas, infraestructura, transformación y comercialización. Los 
países desarrollados no suelen des  nar inversión pública a este 
propósito, dejando el riesgo a privados y recaudando derechos/
impuestos.

• La inversión privada, basada en el análisis de un mercado de 
una nación o región, dependerá del monto que las empresas 
invierten de acuerdo con las condiciones polí  cas, fi nancieras, 
sociales y, ahora en el siglo XXI, de las percepciones que tenga 
de acuerdo con indicadores fi nancieros, cer  fi caciones o califi ca-
ciones. Requiere tener un retorno de la inversión en un periodo 
de  empo determinado, manteniendo el proyecto en el largo 
plazo y habiendo libre intercambio de precios y competencia. 
Según el Banco de México, la percepción del sector privado hoy 

día en México indica que “los principales riesgos para el crecimiento 
económico son: incer  dumbre polí  ca interna; problemas de inse-
guridad pública; falta de estado de derecho; incer  dumbre sobre 
la situación económica interna; debilidad del mercado externo y la 
economía mundial; plataforma de producción petrolera y elevado 
costo de fi nanciamiento interno”.

El éxito de los proyectos energé  cos depende de la implemen-
tación con  nua de tecnología en función de la capacidad económica 
para poder lograr obje  vos específi cos. Un país que no produce su 
propia tecnología energé  ca dependerá de la disponibilidad de la 

R  P *

Política energética

Si el mercado es dominado o controlado por la inversión pública, puede propiciar la corrupción.

 *Ingeniero y Master of Business Administration (pech.ramses@yahoo.com.mx)

energía en el mercado mundial.
Algunos cues  onamientos que debemos realizar, son éstos:

• ¿Existe hoy día, y en el futuro mexicano, el sufi ciente dinero 
presupuestal a dar a las Empresas Produc  vas del Estado para 
sa  sfacer el total de la demanda energé  ca?

• ¿Es necesario que las empresas del Estado tomen el riesgo total 
de inversión, técnica y opera  va del mercado energé  co o de-
berán administrarse en función de cada proyecto ligado al dinero 
disponible que enfa  ce un retorno de la inversión al Estado y 
sociedad?

• ¿El mercado energé  co requiere de reguladores, comisiones y 
en  dades que ayuden a mejorar la par  cipación y circulación 
de las inversiones con el fi n de tener acceso a energías baratas 
y efi cientes de largo plazo?
Las respuestas deben ser obvias. Si el mercado es dominado o 

controlado por la inversión pública, puede propiciar la corrupción, 
porque una sola empresa controlaría la forma de contratar y eso 
conllevaría a compadrazgos. La inversión se usa para crecer, no para 
defi nir quién es bueno o malo. El dinero no conoce ideologías, sino que 
reconoce mercado y se man  ene en el país cuando hay condiciones 
propicias para inver  r en el largo plazo.

¿Por qué discu  mos desde un punto de vista ideológico, si la 
energía y el dinero no conocen de ideología?  Mejor adaptémonos 
a los cambios energé  cos con base a una interacción con  nua con el 
mercado mundial, iden  fi cando oportunidades con un plan nacional 
conforme al crecimiento de la demanda energé  ca del país.
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 Éxitos petroleros de la Reforma Energé  ca 
(pese a las calumnias)

Aescasos cinco años de la promul-
gación de la Reforma Energética, 
los resultados positivos empiezan 
a ser evidentes por más que se 

quiera negar. La Reforma Energética ha sido 
un éxito para la industria de exploración y 
extracción de hidrocarburos. Las voces que 
niegan dicho éxito responden más a una 
estrategia política que a un análisis deta-
llado del sector.

El presente artículo pretende estudiar 
detalladamente los resultados de la Reforma 
Energética en materia de exploración y ex-
tracción de hidrocarburos en cada elemento 
de la cadena de valor. 

La cadena de valor de la exploración 
y extracción de hidrocarburos se compone 
de la etapa de exploración, evaluación, 
desarrollo y producción y abandono; estas 
etapas a su vez se integran de distintas ac-
tividades. La etapa de exploración inicia con 
el reconocimiento y exploración superficial, 
que significa adquirir, procesar y analizar la 
información; posteriormente, se define la 
localización a perforar y se perfora el pozo 
exploratorio. En caso de éxito, viene la etapa 
de evaluación donde se inicia con el análisis 
de la información, la perforación de los 
pozos delimitadores, la caracterización del 
yacimiento, la declaratoria de comercialidad 
y la estimación de las reservas.

Posteriormente, viene la etapa de 
desarrollo y producción, en donde se enfo-
can en definir un plan de desarrollo de los 
hidrocarburos descubiertos que contemplan 
la definición y desarrollo de los pozos inyec-

O  R  F *

Industria petrolera

El sector, una vez más, se ha vuelto un coto político, no aquella palanca 
para el desarrollo nacional que el país sigue esperando.

*Titular del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH).

Posteriormente, se requiere más infor-
mación para evaluar y calcular el volumen 
de recursos, igualmente para calcular los 
volúmenes de producción y con ellos las 
instalaciones necesarias para producirlos 
eficientemente. Incluso la etapa de aban-
dono requiere de información para poder 
asegurar estas actividades. 

En la Figura 1 se muestran los elemen-
tos mencionados.

 Por lo anterior, la primera regulación 
emitida por la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos estuvo relacionada con la 
adquisición, procesamiento y análisis de 
información, la regulación se denominó 
Autorizaciones para el reconocimiento y 
exploración superficial (ARES). Posterior-
mente, se emitió la regulación de acceso y 

tores y productores, el diseño, optimización 
y desarrollo de las instalaciones de produc-
ción, que en caso de campos costa afuera 
y en grandes tirantes de agua puede tomar 
varios años, y finalmente se inicia con la 
producción de hidrocarburos. 

Finalmente, viene la etapa de aban-
dono, donde se deben taponar los pozos, 
asegurar que no existan fugas o derrames 
potenciales, retirar las instalaciones de 
producción y remediar el área impactada.

Un elemento clave a lo largo de la 
cadena de valor es la información, en la 
etapa de exploración la información afecta 
directamente la probabilidad de éxito, que 
ronda entre 15 y 50%, información sufici-
ente y de calidad puede más que duplicar 
la probabilidad de descubrir hidrocarburos. 

Figura 1. La cadena de valor de los hidrocarburos, etapas y ac  vidades

Reconocimiento y 
exploración super-
fi cial.
Perforación de  pozo
exploratorio.
Declaración de 
comercialidad.

Exploración Evaluación Desarrollo y
producción Abandono

Evalución.
Delimitación del
yacimiento.
Estimación de 
reservas.

 Defi nición y desarrollo
de pozos productores
e inyectores.
Defi nición, optimización
y desarrollo de las
instalaciones de 
producción.
Producción de
hidrocarburos.

Taponamiento de pozos.
Retiro de instalaciones
superfi ciales.
Remediación.

























ENERGIA A DEBATEENERGIA A DEBATE 21

uso de la información del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos (CNIH); dado 
que otro gran acierto de la reforma fue defi nir 
la propiedad del Estado sobre la información 
generada, se requería de un marco legal para 
que los privados y Pemex pudieran tener ac-
ceso y uso de la información existente. Esto 
permi  ó que la información tuviera un marco 
norma  vo que diera cer  dumbre jurídica a 
todos los par  cipantes. 

Cabe mencionar que México cuenta 
con un fideicomiso de abandono, en el cual 
se aportan recursos desde el momento en 
que se inicia la producción, esto asegura el 
financiamiento de las actividades de tapo-
namiento, retiro de instalación y remedi-
ación el área impactada. 

Tomando lo anterior como referencia 
hay que analizar los resultados obtenidos 
en los últimos 5 años con base en la infor-
mación pública y según los elementos de la 
cadena de valor descritos.

Información
La CNH ha otorgado 52 autorizaciones 

para adquirir o reprocesar información, con 
esto se tienen los siguientes resultados:
• La información sísmica 2D marina se 

triplicó con respecto a todo lo adquirido 
en los últimos 80 años, al pasar de 152 
mil kilómetros lineales a más de 480 mil 
kilómetros lineales.

Con esto se duplicó la cobertura de 
sísmica 2D marina.

Figuras 2 y 3. Estudios sísmicos 2D

2. A   1970  2014

estudio sin precedentes en México.
       Asimismo, se realizó el mejor estudio 

de batimetría (Multi-haz) que tiene 
México. (Ver gráfica 4).

• El 94% de la sísmica 3D marina exis-
tente antes de la reforma fue reproc-
esada.

• La totalidad de las cuencas petroleras 
terrestres cuentan con un reprocesa-
miento de la  s ísmica 2D existente 
antes de la reforma.

En suma,  las  empresas  privadas 
invirtieron más de 3,400 mil lones de 
dólares en adquirir y reprocesar infor-
mación; además pagaron al Estado más 
de 250 millones de dólares por aprove-
chamientos de acceso a la información. 
Es decir, el gobierno no gastó un solo 
peso y además recibió recursos por estas 
actividades.

Por otro lado, en mayo de este año 
la CNH terminó la integración del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarbu-
ros, con esto se tuvieron los siguientes 
resultados:

 3. A   2015  2019
   

Fuente: http://mapahidrocarburos.gob.mx

• La información sísmica 3D de azimut 
amplio (WAZ, por sus siglas en inglés), 
que permite explorar yacimientos 
debajo de depósitos salinos, se cua-
driplicó respecto a todo lo adquirido 
en los últimos 80 años, al pasar de 34 
mil kilómetros cuadrados a más de 
121 mil kilómetros cuadrados.

• Se adquirieron más de 7,000 muestras 
del lecho marino donde se detectaron 
emanaciones de hidrocarburos para 
análisis geoquímicos, todo el Golfo 
de México del lado mexicano está 
muestreado con esta tecnología, un 

Fuente: http://mapahidrocarburos.gob.mx

Figura 4. Estudios no sísmicos adquiridos después de la reforma
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• Se migraron y ordenaron más de 11 
Petabytes de información histórica 
generada por Petróleo Mexicanos y 
el Instituto Mexicano del Petróleo.  

Asimismo, se lanzó el  portal  del 
Centro que contiene un índice georefe-
renciado de la información migrada.

Con los aprovechamientos definidos 
por CNH para el acceso, uso y usufructo 
de información se generaron más de 
5,000 millones de pesos para el Estado 
Mexicano.
• Se firmaron 23 convenios con uni-

versidades para que los estudiantes, 
profesores e investigadores tengan 
acceso gratuito a toda la información 
del CNIH.

• Se licitó y construyó la Litoteca Nacio-
nal con dos sedes: Hidalgo y Yucatán, 
en mayo de este año entran en opera-
ciones.

Figuras 5 y 6. Litoteca Nacional

5. S  H

6. S  Y

   
Fuente: CNH, Centro Nacional de Información de Hidrocarburos.

y en áreas donde antes no se había explorado.
También es importante mencionar 

que todos estos contratos cuentan con 
información recién adquirida y procesada, 
esto incrementa de manera importante la 
probabilidad de éxito. (Ver figura 7)
 • Se comprometieron 131 pozos explo-

ratorios. En los próximos 4 años se per-
forarán en el Golfo de México del lado 
mexicano un récord histórico de pozos 
exploratorios.

Es importante mencionar que es-
tos pozos se van a perforar con 100% de 
probabilidad, ya que las empresas compro-
metieron cartas de crédito, en caso de que 
no perforen deberán pagar al Estado el costo 
de dichos pozos.

Evaluación
Con respecto a los 4 contratos adju-

dicados en fase de evaluación, también 
se tuvieron resultados importantes prin 

Exploración
La CNH realizó 14 procesos licitatorios 

de contratos para la exploración y extracción 
de hidrocarburos asignando 107 contratos 
para la exploración y extracción de hidrocar-
buros; de éstos 76 contratos estaban en fase 
exploratoria, 4 contratos en fase de evalua-
ción y 27 contratos en fase de extracción: 
25 de campos maduros y 2 asociaciones de 
Pemex. Los resultados de los contratos en 
la fase de exploración son:
• Se descubrió el campo Zama en el bloque 

7 de la ronda 1, por el consorcio integrado 
por Premier, Talos y Sierra; este descu-
brimiento puede tener alrededor de 2,000 
MMBPCE, uno de los descubrimientos más 
importantes de los úl  mos años.

• Se incrementó el área de exploración 
marina de 36,000 km2 que tiene Pemex 
en asignaciones a 118,000 km2; esto es 
casi 4 veces más área para explorar.

Esto implica que estamos explorando más 

Fuente: http://mapahidrocarburos.gob.mx

Figura 7. Superfi cie explorada en México, contratos y asignaciones

Contrato por producción compartida
Contrato por Licencia
Asignaciones PEMEX
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cipalmente, en tres de éstos contratos de 
aguas someras se multiplicaron las reservas 
inicialmente licitadas. 

Figura 9. Reevaluación de reservas 2P 
de los campos de la Ronda 1

(MMBPCE)

 Fuente: http//:hidrocarburos.gob.mx

Asimismo, es considerable el avance 
de la producción de los contratos terrestres 
de la licitación 3 de la ronda 1 han duplicado 
su producción inicial de aceite, pasando de 
1,420 a 3,251 barriles diarios. 

Por último, se destaca que los contra-
tos de Asociaciones terrestres de Pemex 
lograron incrementar en 50% las reservas 
2P de aceite, pasando de 53.8 MMB en 2018 
a 78.7 MMB en 2019. Cabe resaltar que 
Pemex fue la empresa que más contratos 
ganó, lo cual indica también un éxito en el 
fortalecimiento de nuestra empresa estatal.

Figura 11. Reevaluación de reservas 
2P de asociaciones terrestres de 

Pemex  (MMB)

 

Si todos estos logros no significan 
nada para aquellos que continúan criti-
cando asiduamente la Reforma Energé-
tica, la razón se encuentra en la política. 
El sector, una vez más, se ha vuelto un 
coto político en vez de ser aquella palanca 
para el desarrollo nacional que el país 
sigue esperando. 

El otro contrato es la asociación de 
Pemex con BHP en el Campo Trión, donde 
se perforaron dos pozos delimitadores y se 
continúan haciendo los trabajos de evalua-
ción; cabe mencionar que estos pozos se 
financiaron con recursos de BHP, no del 
Estado mexicano.

Desarrollo y producción 
Con respecto a los 4 contratos adju-

dicados en fase exploratoria, también se 
tuvieron resultados importantes princi-
palmente, en tres de estos contratos de 
aguas someras se multiplicaron las reservas 
inicialmente licitadas. El otro contrato es la 
asociación de Pemex con BHP en el Campo 
Trión, donde se continúan haciendo los tra-
bajos de evaluación que toma más tiempo 
debido a que son aguas profundas. 

Figura 10. Evolución de la producción de los contratos de la licitación 3 de Ronda 1
(mbd)

Fuente: http//:hidrocarburos.gob.mx

Fuente: http//:hidrocarburos.gob.mx

600

500

400

300

200

100

0

3.1X

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

Figura 8. Pozos exploratorios a perforar 

131 Pozos
comprometidos:

Promedio anual de pozos exploratorios marinos
(número)

9

Pemex

Nuevos operadores

4

18

11

15
2

13

26

13

13

1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2017 2018-2021

316 pozos exploratorios marinos perforados históricamente

20% del total de 
pozos exploratorios

marinos.

- 67 Terrestres

- 64 Marinos

1.9X

22.0

42.7
1.1X

31.9

36.1

Ogarrio Cárdenas-Mora

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

5.0
0

1.420

Reserva 2P
(Plan Desarrollo)

Amoca-Tecoalli-Miztón

122
380 2.3X

6.6X

67 155
Hokchi

86

566

Ichalkil-Pokoch

Reserva 2P
(adjudicación)

3.251



MAYO / JULIO  201924

: un estudio de caso 
de aguas profundas en el 

E l área de Centauro MAZ se ubica en las aguas profundas 
del noroeste del Golfo de México dentro del Cinturón 
Plegado de Perdido. El área de Perdido se caracteriza 
por una geología de comprensión con pliegues y cabal-

gamientos a gran escala. La geología de la zona presenta numerosos 
retos para la construcción de modelos de velocidad y obtención de 
imágenes debido a su alta complejidad: mini cuencas, carbonatos 
arrastrados, napas de sal, overhangs, reflectores dentro de la sal, 
sedimentos sobrepresionados, entre otros. Con el uso de dos 
adquisiciones ortogonales de azimut amplio (WAz) adquiridas en 
2011 (EW) y 2017 (NS), la última aportando offsets extra largos, 
se puede ayudar a la FWI a obtener una construcción detallada del 
modelo de velocidades guiada a través de los datos, lo que permite 
la mejora de la resolución de velocidad lateral, y, por lo tanto, la 
obtención de imágenes.

Contrario a la construcción del modelo de velocidades a través 
de la imagen, tal como se realiza utilizando tomografía de reflexión, 
la FWI proporciona modelos de más alta resolución. Esto se logra 
al minimizar iterativamente el error de mínimos cuadrados entre 
datos sísmicos modelados y reales (Tarantola, 1984; Pratt, 1999; 
Sirgue y Pratt, 2004). Zhang et al. (2018) recientemente desar-
rollaron la FWI de retraso de tiempo (time lag FWI) para utilizar 
ventanas de tiempo dependientes de la frecuencia para las medi-
ciones del retraso de tiempo y correlacionar coeficientes entre los 
datos registrados y los sintéticos a fin de mitigar los problemas de 

R  K  (CGG), V  V  (CGG), D  D  (CGG), H  Z  (CGG)
A  V  (P ), K  R  (P )*

Análisis geológico

Aplicación de la inversión de la forma de onda completa (FWI) de retraso de tiempo para la 
construcción de modelos de velocidad dentro del Cinturón Plegado de Perdido.

fugas de densidad y salto de ciclo en la FWI. La nueva técnica se 
llama inversión de forma de onda completa de retraso de tiempo 
(TLFWI), que utiliza principalmente energía de ondas de cuerpo 
(diving energy o energía de inmersión) para actualizar el modelo, 
la que además funciona bien con los datos de reflexión cuando el 
modelo es razonablemente bueno o la penetración de las ondas 
de cuerpo está disponible para proporcionar una actualización de 
longitud de onda larga.

Como se muestra en la figura 1, podemos observar la evolu-
ción del modelo utilizando TLFWI iterativamente y su efecto en la 
geometría de la sal.  La figura 1A muestra en la región subsalina 
algunas localizaciones donde los eventos carecen de continuidad, 
sin que se observe ningún error evidente en el cuerpo salino. La 
figura 1B muestra cómo la TLFWI inicial no solo resuelve el cuerpo 
salino poco profundo, sino que proporciona un indicio crucial para 
la sal más profunda y de los carbonatos arrastrados. Utilizando los 
indicios proporcionados por la FWI inicial y el modelo de entrada 
actualizado por FWI, se actualiza nuevamente el modelo como se 
muestra en la Figura 1C. La TLFWI se ejecuta iterativamente mejo-
rando el modelo de entrada para la inversión y resolviendo así los 
errores de velocidad relacionados con la sal y el carbonato. Este 
método es guiado en su totalidad por los datos y no solo mejora 
la imagen subsalina, tal como se muestra en la figura 1D, también 
permite que el trabajo de interpretación sea menos demandante. 
La figura 1 también muestra que el modelo inicial sigue siendo 
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crucial para la TLFWI, aunque esta última es mejor para tratar los 
problemas de amplitud y salto de ciclo que la FWI convencional 
cuando utiliza la energía de reflexión.

Para la actualización del modelo en la región subsalina donde 
la actualización de TLFWI fue limitada debido a la falta de energía de 
inmersión, recurrimos a las reflexiones para actualizar el modelo de 
velocidad utilizando la FWI (RFWI). Utilizamos la RFWI para reducir 
los errores en la velocidad con la energía de reflexión y mejorar la 
continuidad   de los los eventos subsalinos. Como se muestra en la 
figura 2, la RFWI proporciona la resolución lateral necesaria para 
mejorar la imagen subsalina. El modelo actualizado por RFWI se 
puede combinar con SOG (Surface Offset Gathers) gathers utilizando 
la tomografía de reflexión para disminuir aún más los errores de 
velocidad que puedan estar presentes. (Ver figura 2)

En este estudio, presentamos un flujo de actualización de 
velocidad iterativa que se basa principalmente en datos WAZ. 

Mostramos cómo la TLFWI puede minimizar el impacto de la fuga de 
amplitudes y saltos de ciclo, la cual se puede utilizar iterativamente 
para la actualización de la geometría salina. La TLFWI puede utilizar 
información tanto de energía de inmersión como de reflexión y 
guiar la interpretación salina al proporcionar indicios cruciales en 
donde existen grandes errores de velocidad. En la sección subsalina 
con falta de energía de inmersión y un gran error de velocidad, la 
FWI de reflexión puede proporcionar un mejor modelo al aportar 
resolución lateral en el modelo. La RFWI se utilizó junto con la sal 
y carbonatos para actualizar de forma iterativa, lo que ayuda a 
mejorar la imagen subsalina. 
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a Transformación Digital en el sector energético mexicano 
sigue avanzando e incluso se encuentra presente en los nue-
vos proyectos de infraestructura de la actual administración 
federal.
Una prueba de ello es la refinería de Dos Bocas a construirse 

en el estado de Tabasco, una obra presupuestada entre los 6 y 8 
mil millones de dólares y con capacidad para producir diariamente 
340 mil barriles de refinados, que utilizará Gemelos Digitales para 
su diseño, construcción, comisionamiento, puesta en marcha, 
operación y optimización.

Esto es posible gracias a que las firmas de ingeniería encar-
gadas del diseño de la Refinería crearán los Gemelos Digitales de 
la obra, utilizando tecnologías digitales disponibles en el mercado 
como las de AVEVA, empresa especializada en software industrial 
el cual contribuye a la reducción de riegos y costos, así como aho-
rros en tiempo de ejecución desde el diseño hasta la operación de 
plantas de proceso.

José Julio Aguirre, director de Desarrollo de Negocios para 
los segmentos de Oil & Gas y Servicios, explicó las ventajas del 
uso de los gemelos digitales, las cuales incluyen la representación 
digital de los activos de una planta, desde el punto de vista físico, 
es decir, tridimensional, así como, de su representación mediante 
simulaciones de proceso y sus sistemas de control y seguridad, 
administración de los activos basado en su condición, modelado de 
la planeación de la operación y hasta la optimización del proceso 
y distribución de productos terminados..

Gracias estas soluciones es posible, por ejemplo, entrenar 
operadores en el manejo de diferentes modos de operación de la 
planta de la que serán responsables (arranque, paro, operación 
máxima o mínima, etc.) antes de que ésta sea construida. Los grupos 
de ingeniería de proceso, operación y mantenimiento son también 
beneficiados ampliamente al tener los Gemelos Digitales pues con 
ellos pueden realizar evaluaciones de los procesos bajo condiciones 
y anticipar sus operaciones, lo que tiene como consecuencia aho-
rros en tiempo, materiales y energía.

Respecto a Dos Bocas, el directivo encargado de este seg-
mento de negocio de AVEVA, comentó: “Nosotros trabajaremos 

con las compañías de ingeniería y construcción para el empleo de 
nuestras Soluciones Industriales, así como de nuestra experiencia 
en proyectos similares para lograr las metas que el gobierno de 
México ha planteado”.

Explicó que el tamaño de la refinería de Dos Bocas es impor-
tante, incluso para los estándares de las seis plantas existentes, 
las cuales a nivel internacional son de una capacidad significativa.

Para la nueva refinería de Dos Bocas se han evaluado varios 
sitios de referencia, uno de ellos, y tal vez el más importante, es la 
Refinería de empresa Reliance ubicada en Janmagar, India. Aguirre 
comentó que en dicha instalación se tienen implementadas varias 
de las Soluciones Industriales de AVEVA para el monitoreo y control 
en tiempo real, enteramiento de operadores y optimización de la 
operación.

Asimismo, indicó que AVEVA ha ejecutado proyectos que han 
ayudado a la Transformación Digital de muchos de sus clientes 
por más de 25 años. “Tenemos todos estos sitios de referencia y 
la experiencia acumulada de más de un cuarto siglo, lo que nos 
coloca como uno de los principales referentes para Soluciones 
Industriales que hacen uso de Gemelos Digitales y que permiten, 
inclusive, la aceleración de la Transformación Digital de nuestros 
clientes”, comentó José Julio Aguirre en el contexto su participación 
en el Congreso Mexicano del Petróleo, a efectuarse este año en la 
ciudad de León, Guanajuato.

Los cinco pilares de la transformación digital
Las soluciones digitales de AVEVA giran en torno a dos con-

ceptos principales: la vida de los activos de una instalación, sea de 
Oil & Gas o cualquier otro, y el ciclo de vida de sus operaciones.

Estos dos conceptos fundamentales, a su vez, se apoyan en 
cinco grandes pilares, abundó el directivo.

1.- Ingeniería. Es donde empieza todo, es el diseño de la 
planta y aquí es donde se crean varios gemelos digitales, donde se 
incluye la simulación de procesos, modelamiento en 3D, modelos 
de planeación de operación, capacitación entre otros.

2.- Control para la ejecución de la construcción de la planta. 
Al igual que el punto anterior, abarca todo los aspectos que inter-

contribuye al avance de la Transformación 
Digital en el sector energético mexicano
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vienen en el desarrollo del proyecto. “Tenemos control sobre los 
contratos que tienes con tus proveedores, constructores, quién 
te va a poner el material y los equipos”, destacó Aguirre. “Todo 
esto se integra y (puedes) llevar un control preciso de lo que está 
ocurriendo”.

Además, subrayó que no solo la construcción puede ser rápida, 
sino que es posible reducir el monto de inversión proyectada en la 
construcción, además de que pueda entrar en operación también 
más rápido.

3.- Monitoreo y control de operación. En este punto, José Julio 
Aguirre hizo énfasis en el tema de la conversión de un simple dato 
en “sabiduría”, elemento importante en la toma de decisiones no 
únicamente en cuanto a la operación de la planta, sino del manejo 
de todo el negocio.

“Lo que nosotros buscamos con la digitalización es atrapar 
el valor digital o análogo y transformar todo a digital. (…)  Una 
vez que el dato ha sido digitalizado, podemos empezar a aplicar 
conocimientos, es transformar el dato en información. Esa infor-
mación comienza a ser útil porque empezamos a contextualizar. La 
información contextualizada se transforma y nosotros la llamamos 
conocimiento”, explicó en términos sencillos.

Refirió que un dato tiene un valor diferente para cada área 
de un mismo negocio. “Una vez que has llevado la información a 
cada uno, la gente comienza a tomar decisiones. Es ahí donde el 

conocimiento lo transformamos en sabiduría. 
4.- Administración del desempeño de los Activos. Es tomar 

constantemente los “signos vitales” de una planta, con el fin de 
medir, por ejemplo, si está operando dentro de los parámetros de 
diseño y, por tanto,  determinar si su operación es segura. 

“Nosotros tenemos una solución basada en Inteligencia Arti-
ficial que nos permite aprender los modos de operar de la planta”, 
manifestó Aguirre, quien puso como ejemplo una Refinería.

“Una planta puede operar con diferentes tipos de crudo, 
entonces la Solución aprende cómo la planta se comporta bajo 
diferentes tipos de alimentación. Estas aplicaciones genéricamente 
se llaman “Asset Performance Management”, nosotros tenemos la 
capacidad de hacerlo para una planta, para un conjunto de plantas, 
para una refinería, para seis refinerías o para todo el negocio”, de-
stacó. “Cuando lo hacemos para todo el negocio se llama “Enterprise 
Asset Performance Management”.

La IA, añadió, tiene la capacidad de “aprender” a partir de 
datos anteriores y de la información que va recopilando durante 
el tiempo. La solución de AVEVA puede incorporar datos propios 
o de otras fuentes muy variadas que incluyan condiciones de 
operación, climáticas, aspectos sociales, de mercado y una larga 
lista de variables.

5.- Optimización. Por último, y no menos importante, el quinto 
pilar de la digitalización se refiere a una operación óptima no solo 
de la planta en sí, sino que incluye otros aspectos.

“Los dueños de las plantas consideran que la optimización es 
producir más en menos tiempo, incrementar la eficiencia energética 
o reducir su huella de carbono. Pero la optimización es mucho más 
amplia, como la financiera, que puede incluir la administración de 
proveedores, venta y distribución de productos, etcétera”, explicó 
José Julio Aguirre.

En resumen, la transformación digital de la industria energé-
tica en México avanza y puede ofrecer grandes beneficios, tanto a 
las empresas privadas, como a las públicas como Petróleos Mexi-
canos y la Comisión Federal de Electricidad.

“Lo que ofrecemos son soluciones integrales de alto valor 
al negocio que integre toda la operación de una planta nueva o 
existente”, resaltó el directivo de AVEVA. 

J  J  A , 
  D  

 N    
  O   G  

 S   AVEVA.
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México se consolida como potencia 
en energía solar

L a energía solar se ha consolidado 
como una de las renovables con 
más presencia en México. Así 
lo demuestran las 42 centrales 

solares que actualmente se encuentran 
en operación comercial en 13 estados 
del país --Aguascalientes, Baja California, 
Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora 
y Yucatán--, con una capacidad instalada 
de 2,945 megawatts (MW) e inversiones 
directas por 6 mil 300 millones de dólares. 

En cuanto a las Subastas de Largo 
Plazo, es importante destacar que 12 
centrales solares, de las 42 que actual-
mente están en funcionamiento, fueron 
asignadas mediante la primera y segunda 
Subasta, lo que se traduce en una capa-
cidad de 2,204 MW e inversiones por 
más de 5 mil millones de dólares. 

A su vez, la Generación 
Solar  Distr ibuida tam-
bién ha acelerado su 

I  H *

Energías renovables

La competitividad de la energía solar en México es resultado de la reducción constante en los 
costos de la tecnología, los cuales han caído más del 70% desde 2010.

crecimiento de manera significativa. En 
este contexto, actualmente existen más 
de 94 mil techos solares distribuidos en 
hogares, industrias y Pymes en práctica-
mente todo el país, aunque con mayor 
presencia en las ciudades de México, 
Guadalajara y Monterrey. 

El  éxito de esta tecnología  solar 
está basado en su forma de producción, 
cuya característica es que se realiza en el 
mismo sitio de su consumo, bajo ciertas 
disposiciones técnicas y normativas se-
ñaladas en la Ley de la Industria Eléctrica, 
lo que permite “democratizar” el acceso 
al recurso renovable.

Además,  la competi t iv idad de la 
Generación Solar Distribuida está sus-
tentad a  e n los  redu c idos  costos  d e 
instalación y los ahorros de hasta 95% 

mensuales en las tarifas que pagan los 
usuarios por consumo de electricidad con 
este tipo de tecnología. 

La competitividad de la energía solar 
en México es resultado de la reducción 
constante en los costos de la tecnología, 
los cuales han caído más del 70% desde 
2010. Asimismo, la alta irradiación en el 
país permite que más del 85% del territo-
rio nacional sea óptimo para desarrollar 
proyectos solares. 

Todos estos elementos colocan a 
México en una posición envidiable dentro 
del entorno de la energía solar a nivel 
internacional y le permiten adquirir una 
mayor soberanía energética, que se tra-
duce en menores costos y en un portafolio 
de generación eléctrica sustentable a 
largo plazo. 

*Secretario General de la Asociación Mexicana de Energía Solar (ASOLMEX).
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Una NOM para aires 
acondicionados comerciales

D esde la entrada en vigor del 
Protocolo de Montreal en 
1989, el  Estado Mexicano 
se comprometió a eliminar 

el consumo de las sustancias agotadoras 
del ozono (SAO) de la estratósfera, esa 
frágil capa de ozono ubicada entre 7 y 20 
km de altura (dependiendo de la latitud) 
que protege a la Tierra de los rayos ul-
travioleta del sol, dañinos para la vida en 
el planeta. En un esfuerzo por actualizar 
y fortalecer las medidas para mitigar y 
minimizar el uso de las SAO, en 2016, se 
aprobó la Enmienda de Kigali al Protocolo 
de Montreal. Esta enmienda tiene el obje-
tivo de reducir el uso de hidrofluorocar-
bonos (HFCs), a través de la búsqueda de 
alternativas para reemplazarlos mediante 
equipos más eficientes y menos nocivos 
para la atmósfera. Nuestro país ratificó la 
Enmienda de Kigali en 2018. La adopción 
de esta enmienda a nivel mundial no sólo 
ayudará a recuperar la capa de ozono en la 
atmósfera, sino que contribuirá a mitigar 
el cambio climático, teniendo el poten-
cial de evitar hasta 0.5ºC de aumento de 
temperatura (1).

Nuestro país ha logrado eliminar el 
99% del máximo nivel de consumo de 
las SAOs, y ha alcanzado sus metas de 
reducción de hidroclorofluorocarbonos 
(HCFCs) (2). Asimismo, se han creado nor-
mas que especifican las formas adecuadas 
de tratamiento de los gases refrigerantes 
de manejo especial. A estos gases se les 
considera como residuos peligrosos de 
conformidad con la legislación ambiental, 
lo que implica la formulación de un pro-
grama de manejo, disposición y destruc-

L  S , I  M , D  C   A  F *

Política energética

*Integrantes del equipo de Iniciativa Climática de México (ICM)

ción para dichos gases. Actualmente, se 
está trabajando bajo la Enmienda de Ki-
gali para reducir en 80% la producción y el 
uso de HFCs en equipos de refrigeración y 
aire acondicionado. A pesar de que estos 
últimos dañan en mucho menor medida 
la capa de ozono que los CFCs, tienen un 
potencial de calentamiento global que 
es entre 140 y 11,700 veces mayor que 
el dióxido de carbono (ponderado en un 
horizonte de 100 años(3)). 

En México se aprobó la Ley General 
de Cambio Climático y la Estrategia Na-
cional de Cambio Climático, instrumentos 
donde se establece el fortalecimiento a 
programas de buenas prácticas de refrig-
eración, recuperación y disposición final 
de CFC, HFC y HFCF y se regulan las emis-
iones de gases y compuestos de efecto 
invernadero (4). Por otra parte, mediante 
el Programa Especial de Cambio Climático 
se establecieron, entre otros aspectos, el 
control de emisiones de refrigerantes con 
alto potencial de calentamiento global y 
se impulsó el desarrollo de proyectos de 
factibilidad tecnológica para sectores de 
aire acondicionado comercial (5).

Además, la Estrategia de Transición 
para Promover el Uso de Tecnologías y 

Combustibles más Limpios, mandatada 
por la Ley de Transición Energética (2015), 
establece metas de eficiencia energética 
para dos periodos, 2016–2030 y 2031– 
2050. Dichas metas se miden en términos 
de una tasa promedio anual de reducción 
del consumo de intensidad final. Para el 
primer periodo, se establece una tasa de 
reducción anual de 1.9 y 3.7 para el se-
gundo periodo. Esta Estrategia, también 
define que el mayor ahorro de energía 
en edif ic ios comerciales puede darse 
gracias a la eficiencia en iluminación y 
aires acondicionados. (6)

En el terreno internacional, diversos 
actores de carácter filantrópico se unie-
ron para crear el programa ‘Kigali Cool-
ing Efficiency Program (K-CEP), siendo 
Iniciativa Climática de México una de las 
instituciones que colaboran con este es-
fuerzo en el caso de nuestro país. El Pro-
grama Kigali busca reducir el uso de HFCs, 
a través de la promoción de alternativas 
eficientes de enfriamiento que sean ac-
cesibles para toda la población. Asimismo, 
K-CEP busca el desarrollo de políticas, 
normas, programas y mecanismos de fi-
nanciamiento para que los países en vías 
de desarrollo puedan integrar soluciones 
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de eficiencia energética en sus sistemas de enfriamiento que 
reduzcan emisiones y contribuyan al desarrollo sustentable (7).

Sistemas de aire acondicionado 
Los sistemas de aire acondicionado son hoy en día una 

necesidad básica que puede mejorar el nivel de vida de las 
personas, cubriendo una de las necesidades para alcanzar el 
confort térmico(8). Por ejemplo, al mejorar el confort térmico 
de los espacios, aumenta la productividad de las personas 
que laboran en ellos y permite mantener equipos electrónicos 
encendidos sin sobrecalentarse. Diversos factores, como el 
crecimiento urbano y el aumento en la densidad urbana, han 
ocasionado que el uso de equipos de acondicionamiento de 
aire haya aumentado 50% en la última década, incrementando 
a su vez la demanda de energía. Lo anterior se vuelve de suma 
relevancia particularmente para países con zonas de altas tem-
peraturas (i.e. climas tropicales y secos), los cuales representan 
una gran parte del territorio de México. (9)

El uso de dichos equipos representa un impacto ambiental 
negativo debido a que la generación de la energía eléctrica 
necesaria se produce principalmente a partir de fuentes fósiles. 
Además, durante su manufactura, operación y disposición, se 
presentan fugas de compuestos refrigerantes destructores de la 
capa de ozono y causantes del cambio climático. El uso de equi-
pos de acondicionamiento de aire también presenta retos a la 
red eléctrica, ya que es necesario cubrir esta demanda durante 
horas pico, lo que puede poner en riesgo la estabilidad de la 
red.(10) En 2016, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó 
que la energía utilizada para equipos de acondicionamiento de 
aire representó aproximadamente el 10% de la demanda total 
de electricidad a nivel global. En México el uso de estos equipos 
representó el 14% del consumo total nacional. (11)

Regulación de equipos de aire 
acondicionado en México

Derivado de lo anterior, es necesario transformar el mercado 
de aires acondicionados para poder migrar a tecnologías más 
eficientes, disminuyendo el consumo de energía eléctrica y el 
uso de gases refrigerantes. En México, con el liderazgo de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) 
se han formulado y aplicado normas y políticas públicas para 
fomentar la eficiencia energética en viviendas. Gracias a estos 
esfuerzos, tan sólo para el período 2001–2018 se tuvieron aho-
rros de energía en el orden de 212 mil GWh. Esto se traduce en 
106 MtCO2e, 212 mil millones de pesos para los usuarios y 424 
mil millones de pesos para el gasto público. El 60% de dichos 
ahorros se logró mediante la creación e implementación de 

las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs). (12) Hoy en día, México 
cuenta con 32 NOMs vigentes en materia de eficiencia energé-
tica y un sistema robusto de programas encaminados a mejorar 
la eficiencia energética. (13)

En 2018 se aprobaron la NOM-023-ENER-2018 que hace 
referencia al aire acondicionado tipo dividido, descarga libre 
y sin conductos al aire; y la NOM-026-ENER-2015 referente 
a eficiencia energética en aire acondicionado tipo dividido 
(inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y 
sin ductos de aire. Cabe destacar que estas NOMs establecen 
los límites mínimos de eficiencia energética estacional (REEE) 
(14) que deben contar los equipos vendidos en México, los mé-
todos empleados para verificar la eficiencia y la información 
de etiquetado de dichos productos, incluyendo los gases que 
utilizan. Estas normas fueron desarrolladas en sintonía con los 
estándares en los Estados Unidos, ya que ambos comparten 
similitudes comerciales, técnicas y operativas. Sin embargo, aún 
es necesario y urgente desarrollar en nuestro país un estándar 
para la regulación de aires acondicionados comerciales. 

Los aires acondicionados comerciales se utilizan en edificios 
de oficinas, escuelas, hospitales, hoteles, centros comerciales, 
entre otros. En general, el aire acondicionado ocupa, después 
de la iluminación, el mayor porcentaje de consumo de energía 
eléctrica. En la gráfica 1, se muestra la demanda energética 
asociada a enfriamiento de espacios para el año 2015 (15).  La 
figura aísla la carga de enfriamiento asociada a equipos de aire 
acondicionado de cada sector y la compara con la carga de base 
más los sectores de “no enfriamiento” (alumbrado público, 
bombeo y agricultura). La demanda de energía nacional anual 
por enfriamiento de espacios en 2015 fue de 22.6TWh, lo que 
representa el 8.9% de la electricidad total generada en ese año. 
Suministrar esta energía a los consumidores cuesta alrededor 
de 75 mil millones de pesos al año y más de la mitad de esta 
cantidad es pagada por el gobierno mediante subsidios (16).

De acuerdo con la IEA, en 2016, la capacidad de enfriamiento 
de los aires acondicionados en el sector comercial en México 
fue de 65 GW, mientras que el parque de aires acondicionados 
para este sector fue de 9 millones de unidades. La capacidad 
de los aires acondicionados comerciales puede ir desde las 7.5 
hasta las 30 toneladas por unidad y utilizan de 18 MWh a 40 
MWh al año.(6) Para el sector comercial, la IEA ha identificado 
que existen equipos cuya eficiencia es casi del doble con res-
pecto a la eficiencia promedio de los equipos utilizados en la 
actualidad.(6) Si se logran introducir equipos eficientes en este 
sector, considerando lo anterior y que las ventas anuales para 
este sector en 2016 fueron de 1 millón de unidades en México 
(capacidad de enfriamiento de 6 GW anuales), se podrían tener 

34



ENERGIA A DEBATEENERGIA A DEBATE

ahorros acumulados de 39 TWh y 23 MtCO2  para el periodo 
2019 – 2030.(17) Asimismo, de acuerdo con estimaciones iniciales 
del Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), si en México 
se pudiera llegar a contar con regulaciones similares a las de 
Estados Unidos, se podrían obtener ahorros anuales por 4 TWh. 
Esto se traduciría en 400 millones de dólares adicionalmente a 
las reducciones de los subsidios que dicho ahorro implica. Este 
ahorro energético se traduciría también en una reducción de 
2.3 MtCO2e anuales. 

Con base en lo anterior, es evidente que una NOM que esté 
particularmente enfocada a aires acondicionados en el sec-
tor comercial puede traer beneficios tanto ambientales como 
económicos. La experiencia en el sector residencial muestra 
que el establecimiento de NOMs es primordial para incrementar 
la adopción de equipos eficientes, ya que el 90% del consumo 
eléctrico de una vivienda promedio en México se consume por 
medio de equipos sujetos a una NOM de eficiencia energética.
(6) Es por ello que se debe continuar avanzando de manera ace-
lerada en regular la eficiencia energética en el sector comercial 
y avanzar con ello de manera significativa en el cumplimiento de 
los acuerdos firmados a nivel internacional relacionados con la 
protección de la capa de ozono y con la mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Pies de nota:
(1) ONU Medio Ambiente. Nota informativa sobre la ratificación 

de la enmienda de Kigali, 2017.
(2) SEMARNAT, Comunicado de Prensa Núm. 92/17, México, 

2017. 
(3) Climate Change, The science of climate change: summary for 

policymakers and technical summary of the working group I, 1995.
(4) Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2013.
(5) Programa Especial de Cambio Climático, 2013.
(6) Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías 

y Combustibles más Limpios, 2016
(7) https://www.k-cep.org/windows/ 
(8) NISO 7730 confort térmico “es una condición mental en la que 

se expresa la satisfacción con el ambiente térmico.
(9) SENER, Comparativo de eficiencia energética de aires 

acondicionados, México, 2018. 
(10) UN Environment/ GEF, Energy-efficient and climate-friendly 

air conditioners, Paris, 2017.
(11) IEA, The Future of Cooling, 2018.
(12) CONUEE, Análisis de la evolución del consumo eléctrico del 

sector residencial entre 1982 y 2018 e impactos de ahorro de 
energía por políticas públicas, México, 2019.

(13) CONUEE, La normalización, herramienta clave para la in-
dustrialización, seguridad y la sustentabilidad, México, 2019.

(14) Mide la eficiencia energética de un equipo de enfriamiento 
con el cálculo basado en el promedio estacional vs condicio-
nes de laboratorio (BTU/kWh). Entre más alto sea el REEE, 
mayor eficiencia tendrá el equipo

(15) LBNL (2017), Mexico Space Cooling Electricity Impacts and Miti-
gation Strategies. Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL).

(16) Ibid.
(17) Se consideró que las ventas anuales serían iguales a las de 

2016, además de la eficiencia promedio para distintos equipos 
de aire acondicionado en el sector comercial tanto para los 
equipos utilizados a nivel mundial como para las mejores tec-
nologías disponibles. Asimismo, se consideró una capacidad 
promedio por un millón de equipos de 6 GW, y un factor de 
emisión de 0.582 tCO

2e
 por MWh de electricidad consumida 

de la red en México.

F : LBNL (2017), M  S  C  E  I   M  S .
              L  B  N  L  (LBNL).
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Gráfica 1. Carga por refrigeración en México
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Uso del FEIP en las necesidades de 
pago de deuda corriente de Pemex

E
I  H   J  P *

* Irene Hernández, Socia Líder Sector O&G PwC México (irene.hernandez@pwc.com) y Jorge Pedroza, Director Energía PwC México 
(jorge.pedroza@pwc.com).

Gráfi ca 1: Composición de enero a diciembre 2018 en mmdd
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E      P

Gráfi ca 2: Evolución de deuda consolidada 
de Pemex en mmdd
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Gráfi ca 3: Perfi l de vencimiento de la deuda consolidada de Pemex en mmdd 
(no exhaustivo)
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SHCP Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, Cuarto Trimestre de 2018.

 Se utilizó un tipo de cambio de $18.84 pesos por dólar americano, de acuerdo a la 
publicación en el Diario Ofi cial de la Federación (D.O.F.) del día 12 de abril de 2019.

 Petróleos Mexicanos, Presentación a inversionistas febrero 2019, consultado en 
http://www.pemex.com/ri/herramientas/Presentaciones%20Archivos/2019%20
NY%20Roadshow.pdf

 Resultados preliminares de cierre 2018 no dictaminados.
 ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de 

Estabilización de los Ingresos Petroleros. Diario Oficial de la Federación, 31 
de mayo de 2007.

 ACUERDO por el que se establecen las Reglas de Operación del Fondo de Es-
tabilización de los Ingresos Presupuestarios. Diario Oficial de la Federación, 1 
de abril de 2015.

Resultados preliminares de cierre 2018 no dictaminados.
 Situación Financiera de PEMEX (Consolidado), Periodo 2012 – 2018 Dirección 

Corporativa de Finanzas.
 Petróleos Mexicanos, Presentación a inversionistas febrero 2019, consul-

tado en http://www.pemex.com/ri/herramientas/Presentaciones%20Archivos/
Presentaci%C3%B3n%20Inversionistas%20Febrero%202019.pdf

 Resultados preliminares de cierre 2018 no dictaminados, consultado en http://www.
pemex.com/ri/finanzas/Reporte%20de%20Resultados%20no%20Dictaminados/
Anexos%204T18.xls

Gráfi ca 4: Rendimientos (pérdidas) netas de los ejercicios 2011 a 2018 
(2018 estimado en mmdp)
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Redacción / Energía a Debate

Como parte del “rescate” de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), su Consejo de Administración, en su Trigésima Sesión Ordinaria 
del 26 de abril pasado, aprobó en lo general un nuevo Plan de Expansión 
de la Infraestructura de Generación, que plantea agregar cerca de 13 mil 
megawatts (MW) de capacidad al parque de generación de la CFE en esta 
administración.

 Ese Plan de Expansión iniciará con licitaciones para la construcción de 
centrales de ciclo combinado en Salamanca (757 MW), Lerdo-Norte IV (911 
MW) y San Luis Río Colorado (314 MW). También se concursará la planta 
de Baja California Sur VI (42 MW). Se mantendrán planes para construir 
centrales en Tuxpán y en San Luis Potosí, que ya estaban previstas en los 
planes de la empresa. Sin embargo, se cancelarán varias otras centrales 
proyectadas desde la administración pasada, según fuentes de CFE. 

Las centrales se construirán bajo el esquema CAT (construir-arrendar-
transferir) y resucitan el modelo de financiamiento conocido como Pidiregas. 
Estos primeros proyectos serán licitados en lo que resta de este año y a 
principios del 2020.

 En la presentación realizada por el Subdirector de Evaluación de 
Proyectos, Jorge Alberto Aguilar López, y el Director de Finanzas, José 
Antonio Rojas Nieto, se afirmó que en la próxima licitación del ciclo com-
binado de Salamanca, que tendrá una capacidad de 757 MW, se promoverá 
el objetivo de generar electricidad al precio más bajo posible. Se determinó 
que el Plan de Expansión de la Infraestructura de Generación formará parte 
del nuevo Plan de Negocios de CFE en esta administración. El Plan aún tiene 
pendientes algunas evaluaciones técnicas y económicas. 

También se aprobó el Proyecto “Internet para todos”, considerado 
como estratégico para el Presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, para el cual la CFE no realizará ningún gasto de inversión, sino 
que pondrá a disposición de particulares dos hilos de fibra óptica pidiendo 
como contraprestación que ellos ofrezcan Internet gratuito a la población. 

El Director General de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, enfatizó que se 
cumplirá la instrucción del Presidente López Obrador de “rescatar a la CFE 
del declive en la que la dejaron”, aumentar su capacidad de generación, 
fortalecerla en general y combatir la corrupción.
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Los cambios en el sector: 
¿peligro u oportunidad?

Recientemente,  la  Escuela de 
Economía de la Universidad de 
Barcelona realizó un evento cuyo 
objetivo fue evaluar qué ha pa-

sado en el sistema económico mundial 
después de la gran recesión del año 2008. 
Este evento, al cual acudieron los más pres-
tigiosos economistas del planeta, dejó una 
experiencia, un modelo que bien puede ser 
utilizado en México para evaluar el avance 
de este gobierno, no sólo en el tema de la 
economía del país, sino en el relacionado 
específicamente con el sector energético y 
el de los hidrocarburos en especial.

El evento fue un análisis intelectual 
del tema y fueron muy interesantes las 
diferentes opiniones de los expertos en 
relación con las paradojas que ha vivido la 
economía global en los pasados 10 años, 
como, por ejemplo, el incremento de la 
deuda mundial después de una gran crisis 
de deuda en el 2007 y la sobrevaloración 
de activos después de una crisis de in-
flación de activos en la bolsa de Estados 
Unidos en ese mismo año, así como las 
emisiones de bonos sintéticos, CDO, que 
superaron las emisiones anteriores tras la 
crisis de excesos financieros del año 2008. 
Todo lo anterior permite concluir que los 
economistas parecieran desconocer, o al 
menos no entender plenamente, el fenó-
meno financiero a nivel global.

Esta interesante experiencia del 
evento en la Universidad de Barcelona 
acerca de la lectura que pueden dar los 

L  V  L *

Industria petrolera

Veamos el lado positivo de la intención oficial de fortalecer a Pemex.

(*) Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción y presidente de la Fundación Chapopote, 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 las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum, Balas de plata: 
vida y muerte tras las minas” (2019).

estudiosos de un tema  –en ese caso, 
económico– a las cr isis  que viven las 
sociedades y el mundo globalizado en 
general, nos permite recordar unas sabias 
palabras del Presidente de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy, durante la cri-
sis de misiles que involucraron a Cuba y 
Rusia en el año 1961; “Los chinos usan 
dos pinceladas para escribir la palabra 
crisis, una pincelada significa peligro y la 
otra oportunidad”. El Presidente Kennedy 
concluía con esta importante reflexión: 
“En las crisis, toma conciencia del peligro, 
pero no pierdas de vista la oportunidad”.

Después de casi medio año de este 
gobierno encontramos una sociedad con 
visos de gran incertidumbre. Independi-
entemente de lo que las encuestas puedan 
señalar, una gran parte de la población o 
sociedad vive con aprehensión y angustia. 
Esa parte de la población que tenía una vida 
disciplinada, programada y una visión de 
futuro con gran confianza en el país, ha visto 
de pronto interrumpida sus aspiraciones y 
sueños por un cambio en la rutina guber-
namental y en la manera de conducirse del 
propio Presidente del país, sus instituciones 
principales y el Congreso de la Unión. 

Un sentido de crisis se respira en 
muchos círculos de la sociedad mexicana, 
como son los  empresarios, académicos, 
maestros, estudiantes, pero también a 
nivel de gremios profesionales y sindica-
tos. La pregunta que busca una o varias 
respuestas es ¿qué ha cambiado con la 

llegada del nuevo gobierno?; pregunta 
similar a la planteada a los economistas 
en el evento de la Universidad de Bar-
celona de finales de marzo de este año.

Si buscamos respuestas entre repre-
sentantes de los diferentes estratos de la 
sociedad mexicana, podemos encontrar 
di ferentes respuestas, muchas de el-
las asociadas al estilo de gobierno, a la 
manera de comunicar del Presidente, a la 
actuación de los legisladores del partido 
con gran mayoría en el Congreso, al com-
portamiento de partidarios en redes so-
ciales, al discurso polarizante del primer 
mandatario, entre muchos otros temas. 

No obstante, pareciera ser que sólo 
estamos viendo la pincelada china aso-
ciada al peligro y no estamos observando 
la pincelada asociada a la oportunidad, 
parafraseando lo  mencionado por el 
Presidente Kennedy. Es un hecho que 
existe un cambio en la manera de ver al 
país, de la lectura a las realidades y en-
torno del mismo, de los protagonistas del 
acontecer político diario y de la manera 
de comunicar del Presidente con el país. 
También es un hecho que este gobierno 
ha ido anunciando su visión y programas 
de gobierno en las diferentes áreas que 
soportan la economía de México.

En el tema de la energía en general 
y de los hidrocarburos en particular se ha 
venido implementando lo que se había 
anunciado desde la campaña electoral: 
una urgente necesidad de rescatar a las 
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dos empresas nacionales relacionadas con la energía: Pemex y 
la CFE. Se ha enfatizado la recuperación del sector aguas abajo 
del negocio petrolero, mediante la rehabilitación y reparación 
de las seis refinerías existentes y la construcción de una nueva 
refinería en el sector de Dos Bocas en el estado de Tabasco, la 
revisión de los contratos otorgados por el Estado a las empresas 
que ganaron bloques o campos en las licitaciones internacio-
nales realizadas por la Secretaría de Energía ya la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), así como la implementación 
de una política de reducción de plazas y austeridad, incluyendo 
ajustes salariales en las diferentes instituciones del gobierno.

Las lecturas a esta estrategia de disciplinar muchas áreas 
y sectores del país que pudieran haberse liberado en exceso en 
gobiernos anteriores –propiciando situaciones de corrupción 
y tráfico de influencias, con sus consecuentes impactos en 
los programas y presupuestos de las diferentes instituciones 
gubernamentales– han sido de peligro. No obstante, hay un 
importante sector del país que está viendo la pincelada china 
de la oportunidad, utilizando de nuevo la famosa frase del 
Presidente Kennedy, ya mencionada.

Las empresas, tanto operadoras como de servicios del sec-
tor de hidrocarburos, deben ver esta segunda pincelada de la 
oportunidad y vencer esos fantasmas de la pincelada del peligro. 
La demanda del señor Presidente de acelerar las actividades de 
las empresas privadas para que inicien el aporte de producción 
de una manera consistente, y asegurar un crecimiento continuo, 
es una oportunidad para esas empresas. Es la razón de ser de 

las mismas y la AMEHXI debe convertirse en el organismo rector 
que impulse esta oportunidad, más que el gremio colector de 
reclamos y peticiones al gobierno.

Las empresas de servicios nacionales deben aprovechar 
el propósito del gobierno de fortalecer Pemex y apoyar en la 
recuperación de los sectores aguas arriba y aguas abajo del 
negocio petrolero. Para esas empresas es imperativo prepararse 
con las competencias y capacidades necesarias para competir 
en las diferentes licitaciones o invitaciones que Pemex realizará 
a lo largo del año. Buscar las alianzas o socios que les puedan 
complementar capacidades es una obligación, a fin de poder 
ofrecer a Pemex lo mejor de sus servicios y así poder ayudarle 
en la optimización de sus operaciones, pero también en la re-
ducción de sus costos. 

Las empresas  deben darle la adecuada lectura de la 
oportunidad a esta realidad que estamos viviendo, para seguir 
impulsando el crecimiento que necesita el país y que demanda 
el nuevo gobierno. Si entendemos este tema, podemos cambiar 
actitudes conductas y acciones y así contribuir para que los 
nuevos protagonistas que dirigen las instituciones del sector, 
hagan su mejor trabajo, sintiendo el apoyo de quienes han 
venido siendo el sostén del desarrollo de los hidrocarburos y 
la energía en general en el país.  

Finalmente, a esas autoridades del sector les pedimos una 
mayor apertura con las empresas del sector, y una dirección 
adecuada del mismo, pues sin ello, se corre el riesgo de no 
llegar a ninguna parte.
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Riqueza olvidada de los campos 
no convencionales

E stados Unidos ha triunfado con el desarrollo de sus 
cuencas geológicas productoras de campos no conven-
cionales, que son formaciones de lutitas con enormes 
recursos prospectivos de gas y aceite crudo.

En el año 2000, la producción de hidrocarburos en esos 
campos era nula. Ahora, en abril de 2019, produce más de 7.7 
millones de barriles diarios de aceite crudo y 77 mil millones 
de pies cúbicos de gas natural, procedentes de esos campos.

Estados Unidos se ha convertido en el país número 1 en 
el mundo como productor de petróleo crudo, con más de 11.5 
millones de barriles diarios, además de 105 mil millones de pies 
cúbicos diarios de gas natural, procedentes de los campos no 
convencionales y de los campos convencionales.

En cambio, México, hasta la fecha, no ha desarrollado la 
enorme riqueza de petróleo crudo y gas natural de sus campos 
no convencionales de formaciones de lutitas.

El fracturamiento hidráulico en más de 300 mil pozos en el 
vecino país representa un enorme ejemplo para los ingenieros 
petroleros y el gobierno de México.

Petróleos Mexicanos (Pemex) desde su fundación ha sido 
una empresa petrolera constituida por trabajadores técnicos y 
profesionales mexicanos, que logró satisfacer, por muchos años, 
la demanda energética de nuestro país. Hoy, enfrenta el reto y 
la oportunidad de volver a hacerlo por medio de alianzas con el 
capital privado y del desarrollo de los campos no convencionales 
del país, que son la primera opción para elevar la producción 
de hidrocarburos.

Ubicación de los no convencionales en México
Los yacimientos de aceite y gas en lutitas se definen 

técnicamente como un sistema petrolero de rocas arcillosas 
orgánicamente ricas, de baja permeabilidad, que actúan a su 
vez como generadoras, almacenadoras, trampa y sello, por lo 
que su producción en cantidades comerciales demanda técnicas 
de fracturamiento para crear permeabilidad a través de pozos 

E  A. B  Z *

Industria petrolera

 El éxito de Estados Unidos es un enorme ejemplo para los ingenieros petroleros 
y para el gobierno de México.

• Ingeniero petrolero. Presidente de Ingenieros Petroleros y Geofísicos Asociados, S.A. de C.V. (IPYGA, S.A. de C.V.)  Consultor ex-
terno de empresas de energía nacionales e internacionales.

horizontales con fracturamiento hidráulico múltiple, con la fi-
nalidad de inducir el flujo de fluidos desde la matriz al pozo. Por 
todo ello, este tipo de yacimientos se clasifican como recursos 
no convencionales. (Figuras 1 y 2)

 
 

La localización y distribución de las cuencas relacionadas 
a los recursos no convencionales (Chihuahua, Sabinas, Burro-
Picachos, Burgos, Veracruz y Tampico-Misantla) se muestran 
en la Figura 3.

El desarrollo de los recursos no convencionales permitirá 
contribuir de manera significativa para que México logre alcan-
zar la seguridad energética y coadyuvará en forma importante 

Figura 1

Figura 2
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a la economía nacional. 
Los enormes recursos prospectivos de los yacimientos no 

convencionales de gas y aceite de lutitas de México son com-
parables o mayores a los volúmenes de hidrocarburos que se 
han extraído desde la Nacionalización de la industria petrolera 
hasta nuestros días. Esto significa, refiriéndonos al tiempo, que 
podríamos tener petróleo y gas para cubrir las necesidades del 
país para al menos los próximos 60 años (Figuras 4 y 5).

Solamente en Tampico-Misantla existen reservas para au-
mentar y mantener una producción adicional de 2 millones de 
BPCE/día (barriles de petróleo crudo equivalente diario) durante 
más de 30 años. Similar a Arabia Saudita, México debe acelerar 
su producción y reinvertir ganancias, tratándose de un recurso 
con valor decreciente. El gas que México no produzca, posible-
mente petróleo ligero también, será importado directamente 
de Estados Unidos de América.  

Petróleos Mexicanos únicamente ha invertido en la per-
foración y terminación de 18 pozos exploratorios con técnicas 

no convencionales, 9 en la Cuenca de Sabinas y 9 en la Cuenca 
de Burgos, resultando 8 pozos productores de gas seco, 2 pozos 
productores de gas y condensado y un pozo productor de aceite 
y gas asociado. (Figura 6). 

En total, el Estado Mexicano es dueño de más de 68 mi-
llones de hectáreas de terrenos con campos no convencionales 
con alto potencial comercial. Sin embargo, México no ha sabido 
aprovechar este recurso que pudiera soportar un gran desa-
rrollo social e incluso un beneficio ambiental. El desarrollo será 
principalmente en áreas desérticas y poco pobladas.

Para producir 2 millones de BPCE/día en la cuenca de Tampico- 
Misantla se requeriría una inversión anual de 20 mil millones de 
dólares. Sin embargo, este ritmo de producción sería demasiado 
lento para aprovechar el recurso y para 2050 quedarían por lo 
menos 10 mil millones de barriles de petróleo desaprovechados 
(hoy con un valor equivalente al 50% de PIB) que prácticamente 
pasaría a la historia por la probable dominación de autos eléctricos 
y otras fuentes de energía alternas en un futuro.

Cuenca
sedimentaria

Chihuahua

Sabinas

Burgos

Tampico
Misantla

Veracruz

Extensión
(km2)

70,000

45,000

70,000

50,000

24,000

Formaciones
de lutitas
gasíferas

La Peña (Aptiano)

La Casita (Titoniano)

Eagle Ford
La Peña (Aptiano)

La Casita (Titoniano)

Eagle Ford

La Casita (Titoniano)

San Felipe (Conaciano)

Pimienta (Titoniano)

Conaciano

Turoniano

Area (km2)
Prospectiva

estimada

35,000

25,000

35,000
(Continente)

25,000
(Continente)

15,000
(Continente)

Figura 3 . Cuenca prospectivas de aceite y gas de lutitas

Figura 4. Gas recuperable de lutitas
(millones de millones de pies3 (TCF)

Total mundial: 7,299 (Tcf)
Países: 41   Cuencas: 95
Formaciones: 137

Figura 5. Aceite recuperable de lutitas
(Millones de millones de barriles)

(Billion oil b)

Total mundial: 345 (Bob)
Países: 41   Cuencas: 95
Formaciones: 137



MAYO / JULIO  201948

Las dos cuencas con mayor producción en campos de no 
convencionales -Permian y Eagle Ford- son colindantes con 
México y sus estructuras geológicas cruzan la frontera. La 
exploración y desarrollo de los campos no convencionales, 
productores de gas y aceite crudo de lutitas se inició en Esta-
dos Unidos de América, a principios del año 2000, cuando se 
reportaban recursos prospectivos de 665 billones (millones de 
millones) de pies cúbicos de gas natural y 58 mil millones de 
barriles de petróleo crudo.

Ha sido estimada por la U.S. Energy Information Adminis-
tration (EIA) la existencia de recursos prospectivos de aceite y 
gas de lutitas en 137 formaciones en 41 países y representa el 
10% de los recursos técnicamente recuperables de aceite crudo 
en el mundo, así como también, el 32% de los correspondientes 
al gas. (Ver figura 7)

La producción actual de los yacimientos de formaciones de 
lutitas, en Estados Unidos es de 77 mil millones de pies cúbicos 
diarios y la de aceite crudo, también proveniente de formacio-
nes de lutitas, es del orden de 7.7 millones de barriles diarios. 

En el Estado de Texas, la explotación de las formaciones 
de lutitas en Eagle Ford se inició a principios del año de 2009, 
lográndose a finales del 2018 una producción promedio de 
aceite de lutitas de 915,576 barriles diarios con 12,219 pozos 
en operación, además de 5,177 millones de pies cúbicos de 
gas con 179,007 barriles de condensado operando 8,866 pozos 
productores.

La formación de lutitas Eagle Ford, en Texas, durante el 
periodo 2009 a 2018, ha producido 2,292.7 millones de ba-
rriles de aceite, 617.7 millones de barriles de condensado y 
12,842,937 millones de pies cúbicos de gas, operando un total 

de 21,085 pozos productores terminados con múltiple fractura-
miento horizontal. La producción acumulada mencionada, tiene 
un valor de 253,432.6 millones de dólares. (Railroad Commission 
of Texas, NGI shale daily calculations).

Una opción en México: la Cuenca de Burgos
La provincia geológica de Burgos es la continuación del 

Eagle Ford al lado mexicano de la frontera. Está ubicada en el 
noreste de la República Mexicana entre los estados de Tamauli-
pas y Nuevo León y se extiende costa afuera hacia la plataforma 
continental. Esta cuenca cubre una superficie de 73,800 km2, 
con 650 km de largo, desde Piedras Negras en el Norte hasta 
la costa en el Sur.

La Provincia de Burgos ubicada en el estado de Tamaulipas, 
al Noreste de México, se expandió durante el Jurásico Temprano 
y se convirtió en una plataforma carbonatada restringida, con 
gruesas acumulaciones de sal. Se hizo una deformación estruc-
tural durante el Cretácico Tardío, que generó un cierto grado 
de fallamiento e inclinación dentro de la cuenca. Sin embargo, 
esta cuenca sigue siendo estructuralmente relativamente 
simple y favorable para el desarrollo de los recursos en las 
lutitas orgánicas.

El volumen original de gas natural de lutitas es de 1,423.3 
trillones pies cúbicos (1,423.3 millones de millones). La reserva 
recuperable técnicamente es de 393.3 trillones de pies cúbicos 
(393.3 millones de millones) de gas natural.

En esta cuenca se encuentran dos de los objetivos de 
lutitas prospectivos de México: el Cretácico (Turoniano) con la 
formación Agua Nueva y el Jurásico-Titoniano con la formación 
Pimienta.

Figura 6
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El equivalente productivo de la formación Eagle Ford es 
la formación Agua Nueva, mientras que la formación Pimienta 
se correlaciona con la lutita de Haynesville de la cuenca del 
Este de Texas.

Extrapolando de la estructura más joven Eagle Ford, la 
profundidad promedio de las lutitas en Agua Nueva es del orden 
de 12,000 pies (3,660 m) con un rango prospectivo de 5,000 a 
16,400 pies (1,524 a 5,000 m).

Con base en las características regionales de profundidad 
y espesor de la formación Eagle Ford en la Cuenca de Burgos, 
Petróleos Mexicanos determinó en un mapa el área prospectiva 
de 17,300 millas cuadradas, ligeramente menor que la estimada 
de 18,100 millas cuadradas, comprendiendo tres áreas distintas 
donde la lutita se encuentra a la profundidad de uno o cinco 
kilómetros.

El volumen original de gas natural de lutitas es de 1,514 
trillones de  pies cúbicos (1,514 millones de millones). La reserva 
recuperable técnicamente es de 454 trillones de pies cúbicos 
(454 millones de millones) de gas natural.

Para la exploración y desarrollo de la Cuenca, se esta-
blecieron tres programas de desarrollo para un período de 30 
años, utilizando (I) 100, (II) 200 y (III) 300 equipos de perforación 
y terminación de pozos. Considerando el programa (I), con la 
utilización de 100 equipos de perforación y terminación de 
pozos, se describe el programa de desarrollo siguiente:

1) Para optimizar la explotación del gas de lutitas se deberán 

perforar pozos multidireccionales y horizontales, a la pro-
fundidad de la formación productora, la parte horizontal 
debe ser del orden de 500 a mil metros, y se procederá 
a efectuar en la formación de lutitas fracturamientos hi-
dráulicos de tres a seis etapas. Esto permitirá tener pro-
ducciones iniciales de gas por pozo del doble o cuádruple 
a la obtenida perforando pozos verticales.

2) Los programas de perforación de pozos horizontales de 
desarrollo, con la utilización de 100 equipos de perforación 
por año, establecen la perforación y terminación de 400 
pozos anualmente. En cada etapa del proyecto de 10 años, 
se tendrán terminados 4,000 pozos, es decir, al terminar 
la tercera etapa, el total de pozos horizontales terminados 
será de 12,000, pozos.

3) La producción inicial de cada pozo horizontal se consideró 
de 6.6 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con 
una declinación acelerada durante los primeros cinco años 
de explotación, produciendo en el quinto año del orden 
de 2 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, con-
tinuando con una declinación lenta durante los siguientes 
25 años de explotación de cada pozo.

4) La infraestructura requerida para el manejo de la produc-
ción de la producción del gas natural, se programó cons-
truirla oportunamente durante cada etapa de 10 años del 
desarrollo del yacimiento no convencional de la formación 
Eagle Ford perteneciente a la Cuenca de Burgos, como a 
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continuación se detalla:
a) 1,200 plataformas localizadas adecuadamente para la 
perforación, terminación y fracturamiento hidráulico de 
10 pozos direccionales horizontales en cada una, para un 
total de 12,000 pozos, con su red de caminos de acceso 
para la transportación de todos los equipos necesarios.

b) 300 estaciones de recolección y medición, para recibir en 
cada una, la producción del gas natural de 40 pozos de desa-
rrollo, es decir; procedentes de cuatro plataformas de pozos.

c) 60 estaciones de compresión de gas , con capacidad 
unitaria para 300 millones de pies cúbicos diarios, donde 
se recibirá en cada una, la producción de gas natural de 
cinco estaciones de recolección y medición, es decir, de 
200 pozos productores.

d) 10 estaciones de medición de gas con capacidad uni-
taria para 1,800 millones de pies cúbicos diarios donde se 
medirá en cada una, la producción general procedente de 
6 Estaciones de Compresión de gas.

e) 8 complejos de plantas criogénicas, con capacidad uni-
taria para el tratamiento de 1,800 millones de pies cúbicos 
diarios, donde se recibirá el gas natural procedente de las 
10 Estaciones de Medición.

f) Sistemas de gasoductos y poliductos para la distribución 
del gas seco residual a los diferentes sectores para su 
consumo y exportación de excedentes, y de los líquidos 
extraídos del gas natural, a los diferentes centros de con-
sumo y exportación de excedentes.

5) Las inversiones totales serían de 73,413 millones de dólares, 
necesarias en un periodo de 30 años para la perforación 
y terminación con fracturamiento hidráulico múltiples de 
12,000 pozos, la infraestructura requerida para el manejo 
de la producción de hidrocarburos y las plantas criogénicas 
para el tratamiento del gas húmedo. Este programa de 
desarrollo con 100 equipos de perforación de pozos poten-
cialmente generaría ingresos por la venta de líquidos y gas 
por 1,138 mil millones de dólares en un período de 40 años.

Retos
  El principal reto para desarrollar los campos no conven-

cionales es poder atraer enormes cantidades de capital 
requeridas para sostener la producción, desde 10 mil mi-
llones de dólares anualmente por cada millón de barriles 
de petróleo crudo equivalente”.

   Al ser proyectos caracterizados por flujo de caja negativo, 
las inversiones a la fecha superan el rendimiento por 200 
mil millones de dólares, por lo cual requieren un sistema 

comercial específico e inteligente.
  El capital tiene opción de invertir recursos ilimitados en 

Estados Unidos de América, por lo que México tendría 
que ser más competitivo. La principal desventaja es que 
en México se debe de crear la infraestructura y un marco 
regulatorio favorable y específico.

Oportunidades
  El precio elevado del petróleo, de 70 dólares por barril, 

podría generar una ventana de oportunidad efímera para 
su desarrollo.

  Cada día Estados Unidos de América se vuelve más efici-
ente, por lo que existe el riesgo de quedarnos más y más 
atrás hasta que eventualmente no será viable en México 
y quedará el recurso totalmente desaprovechado.

  El momento es histórico, en el sentido de que nuestra 
decisión de actuar o no podría marcar la diferencia entre 
un México próspero y seguro o ser un país latinoamericano 
más que no supo aprovechar sus recursos.

  De acuerdo con estudios realizados en la Universidad de Har-
vard, los campos no convencionales (shale gas and shale oil) es 
el mayor recurso natural y económico de México.

Beneficios

 Rapidez: Se podría producir 500 mil barriles de petróleo 
crudo equivalente por día, en el año tres, y hasta 2 mi-
llones de barriles de petróleo crudo equivalente por día, 
en el año seis.

 Gobierno: La inversión por parte del Gobierno puede ser 
nula o mínima con la estructuración correcta y a beneficio 
de la Nación.

 Empleos: 1.8 millones de empleos de 40 veces el salario 
mínimo y posible reducción de crimen.

Empleos y Economía

Lo que México no produzca, lo importará.
Beneficios para Estados Unidos de Améri-
ca; perjuicios para México.

En 2040 el  petróleo puede  quedar 
desplazado.

Aumento rápido y sostenido de producción acom-
pañado por un gran derrame económico que le 
da futuro a miles de familias. Detona industrias 
petrolera, química y petroquímica.

Recurso abundante con declinante valor
Aún con un plan extremadamente agresivo de miles 
de millones de dólares de inversión anualmente, la 
gran parte del recurso se quedará en el subsuelo 
cuando las pilas dominen al mundo, lo cual puede 
ocurrir en los próximos treinta años.
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 Economía: Detonador económico sin precedente. Deto-
nador de la industria petroquímica.

 Costos: Reducción de costos energéticos.
 Medio ambiente: Mecanismos para efecto neto positivo 

al medio ambiente y aceleramiento hacia fuentes 100% 
renovables.

 Soberanía económica:  Seguridad económica y nacional 
con reducción de importaciones.

 Finanzas públicas: Mejoramiento de finanzas públicas, 
riesgo país y tasas de fondeo.

 TLCAN: Mayor poder de negociación en TLCAN.

Mitos y realidades
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat) publicó, en el año de 2015, la “Guía de Criterios 
Ambientales para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 
contenidos en Lutitas”, donde quedan establecidas en forma 
detallada las normas y reglamentos que se deben de aplicar 
durante todas las actividades relacionadas con la exploración 
y desarrollo de los campos no convencionales, productores de 
gas natural e hidrocarburos líquidos que se generan a partir de 
la descomposición de la materia orgánica mediante la acción 
de la presión y temperatura en las capas internas de la Tierra y 
que se encuentran almacenados en poros de lutitas.

 El proceso de extracción por fractura hidráulica, de no 
hacerse bajo condiciones de protección ambiental, puede 
provocar diversos impactos. Entre éstos, los más relevantes 
son: competencia por el agua, contaminación de los acuíferos, 
contribución al calentamiento global, contaminación del suelo, 
contaminación atmosférica, afectación a la infraestructura ca-
rretera y habitacional, así como pérdida de la biodiversidad.

El fracturamiento hidráulico suele realizarse a 2,000 metros 
debajo de la superficie, por lo que no contamina aguas super-
ficiales y mantos acuíferos, sobre todo, al aplicar las mejores 
prácticas de la industria. Ciertamente, se utilizan volúmenes 
importantes de agua, pero cada vez más se maneja un reciclaje 
eficiente del agua que reduce esos volúmenes, mismos que 
suelen ser muy inferiores a los que se manejan y desperdician 
en la agricultura. Se debería evaluar no realizar esta técnica 
en zonas con aguda escasez de agua, pero ése no es el caso 
en casi todas las zonas del norte de México donde se pueden 
desarrollar campos no convencionales. 

La técnica del fracturamiento de las formaciones de lutitas 
consiste en generar uno o varios canales que incrementen la 
permeabilidad de la roca a través de la inyección de fluidos a 
alta presión, de modo que abran una fractura en el yacimiento. 
Con el fin de evitar el natural cierre de la fractura, en el mo-
mento en que se reduce la presión hidráulica que la mantienen 

abierta, se bombea, junto con el agua, un agente apuntalante 
comúnmente arena, que mantiene las fracturas abiertas. 

No es una técnica novedosa, en el mundo se ha sobrepa-
sado ampliamente un millón de operaciones de fracturamiento 
de pozos y prácticamente con nula contaminación ambiental, 
sobre todo.

Mensaje final
El desarrollo acelerado de las cuencas de Sabinas, Burgos, 

Tamaulipas Misantla y Veracruz, con una enorme riqueza de 
aceite y gas en lutitas, puede ser histórico para nuestro país.

Esta gran oportunidad que tenemos hoy los mexicanos, no 
debemos desaprovecharla.
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Los pozos para ser produc-
tores requieren mucha agua 
para el “fracking” durante su 
terminación.

El “fracking” de los pozos 
productores contamina los 
mantos acuíferos con pro-
ductos químicos.

En la República Mexicana 
no se pueden desarrollar los 
campos no convencionales 
de aceite y gas de lutitas 
porque no existe la infrae-
structura.

Los yacimientos de aceite y gas de lutitas en 
Estados Unidos de América, producen hoy 
7.7 millones de barriles de aceite y 77,000 
millones de pies3 diarios de gas; en el año 
2000 su  producción era nula. El volumen 
de agua que se utiliza en la agricultura es 
60 veces mayor que el que se utiliza para el 
fracturamiento de pozos.
El Instituto de Protección al Ambiente 
(EPA) determinó en un estudio exhaustivo 
que no hay evidencia de que el “fracking” 
pueda contaminar el agua de los acuíferos 
directamente. Los yacimientos de lutitas 
productoras de aceite y gas, se encuentran  a 
más de 2,000 metros debajo de los acuíferos, 
lo cual hace prácticamente imposible que el 
agua del “fracking” migre por estratos del 
suelo hacia ellos.
La infraestructura puede desarrollarse siem-
pre y cuando exista una escala de producción 
importante que justifique su construcción 
y la creación de la industria de servicios. 
El recurso es ilimitado, el capital requerido 
es el límite.

h t t p s : / / c o m p t r o l l e r .
texas.gov/economy/fiscal-
notes/2015/october/frack-
ing.php

Environmental Protection 
Agency (EPA).

https://www.epa.gov/hf-
study/executive-summary-
hydraulic-fracturing-study-
draft-assessment-2015

Audrey McClendon.
Pionero de la industria del
“Shale Oil and Shale Gas”, en 
Estados Unidos de América

Mitos Realidad Fuente
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Vergüenza, medio de presión a gasolineros

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afi rmado que 
los precios de los combus  bles no disminuyen a pesar de 
los es  mulos fi scales. La razón, según él, es el aumento en 
los márgenes de u  lidad de distribuidores y estaciones de 

servicio. 
Como parte de las alterna  vas para solucionar el problema, 

López Obrador invitó a que cada permisionario revisara sus márgenes 
y mencionó que todos los lunes se dedicará un espacio en la confe-
rencia matu  na para exponer cuáles son las gasolineras que ofrecen 
combus  ble más barato y cuáles más caro. 

La propuesta en sí misma es fascinante. Evidenciar a los buenos 
y malos de la clase, parte de una lógica hasta ahora someramente 
explorada en la regulación energé  ca de México: darle valor al fac-
tor reputacional de un agente del mercado.  Cualquiera pensaría que 
dicha propuesta fue básica y simple, pero una forma de intervenir 
para solucionar una falla de mercado puede ser generar los incen  vos 
para que se logre la autorregulación de los agentes económicos ¿Qué 
mejor forma de detonar esos incen  vos que apelando a la reputación 
de los agentes? 

Una herramienta para generar incen  vos basados en la reputa-
ción de los agentes es conocida como Regulatory Shaming (Regulación 
basada en la vergüenza). Dicha herramienta consiste en la publicación 
intencional de información por parte de una agencia, relacionada con 
el mal comportamiento o desempeño de las empresas . El obje  vo 
esperado es que los agentes realicen acciones para evitar ser expues-
tos por la publicación de la información. Para dichos efectos se espera 
que las empresas lleven a cabo prác  cas de autorregulación que les 
permitan ser reconocidos como proveedores confi ables sa  sfaciendo 
los obje  vos regulatorios.

“La apelación a la vergüenza es deseable desde el punto de vista 
regulatorio tanto norma  vo como prác  co. El Regulatory Shaming es 
inherentemente efi ciente. Permite alcanzar metas regulatorias de forma 
rápida, simple y menos costosa que otras formas de coerción norma  va. 
Asimismo, dicha herramienta alienta a que los ciudadanos desempeñen 
un papel ac  vo en el proceso regulatorio, valores democrá  cos y aporta 
confi anza entre el gobierno y los ciudadanos.”  

La alterna  va propuesta por el presidente permite que, sin una 
intervención directa y costosa, las empresas puedan emplear las ac-
ciones necesarias para ganarse la confi anza de un consumidor. De 
acuerdo con lo anterior, la propuesta parte de poner al consumidor 
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como el centro del diseño regulatorio. 
En el fondo, la idea de empoderar al consumidor a través de in-

formación de mercado había sido tomada previamente por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) en el diseño, lanzamiento y operación 
de sus plataformas Gasoapp  y Amigaslp . Dichas plataformas ofrecen 
información de ubicación y precio de dis  ntas estaciones de servicio 
de gasolina o distribuidores de Gas Licuado de Petróleo. Asimismo, 
la aplicación cuenta con la coordinación de la Procuraría Federal del 
Consumidor para imponer directamente una queja sobre el servicio 
prestado por dichos permisionarios. 

Respecto a la forma en la que se va a realizar el Regulatory Sham-
ing, es importante considerar que la información que se publique sea 
precisa, comprobable, transparente y veraz. Lo anterior, evitará que 
se pierda de vista el obje  vo fi nal intentando desacreditar el proce-
dimiento. De igual forma, los errores, inconsistencias o la manipulación 
de la información pueden producir desconfi anza de los consumidores 
en el mecanismo empleado por el gobierno. Por otro lado, las com-
paraciones que se lleven a cabo en las conferencias deben evitar 
comparar peras con manzanas. El mecanismo para jerarquizar a los 
par  cipantes del mercado debe responder a su ubicación, tomando en 
cuenta la jus  fi cada variación de los costos logís  cos entre las dis  ntas 
estaciones de servicio. 

Lo anterior implica una luz en el atropellado camino que han 
recorrido el gobierno federal y la CRE. Parece que como alguna vez dijera 
Guillermo García Alcocer: los órganos autónomos no son enemigos del 
proyecto de nación, éstos y el gobierno comparten el mismo obje  vo 
“que a México le vaya muy bien”. Esperemos que la difusión de la 
información de precios recabada por la CRE, con el apoyo de difusión 
del gobierno federal tenga una incidencia en el comportamiento del 
mercado de combus  bles, de ser así la nueva administración descu-
briría una forma de auxiliarse de los órganos técnicos para perseguir 
un obje  vo de polí  ca pública. 

Celebro que en estos días podamos discu  r cómo organizar a 
dis  ntos par  cipantes del mercado y que podamos diferenciar entre 
unos y otros. Ese es el resultado de tener un mercado con dis  ntas 
alterna  vas de suministro. Para lograr alcanzar disminución de precios, 
mejorar la calidad de servicios y productos y fomentar el desarrollo de 
nueva infraestructura es necesario que nuestros consumidores cuenten 
con información sufi ciente para elegir a sus prestadores de servicios. 

¡Que así sea!
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Implicaciones legales por el 
incumplimiento al Código de Red

I.  Introducción.-  

S in duda alguna uno de las disposiciones legales más 
discutidas a partir de la reforma electrica el 20 de 
diciembre de 2013, y de su inicial implementación el 
11 de agosto de 2014, a través de la promulgación, 

modificación, reforma y adición de nuevas leyes y de algunas 
existentes aplicables al sector eléctrico (la “Reforma Eléctrica”), 
es la Resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el 
día 8 de abril del 2016 por medio del cual se publicaron las Dis-
posiciones Administrativas de Carácter General que contienen 
los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, 
seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
mejor conocido como “Código de Red” (CR).  En efecto, después 
de haber sido ampliamente discutido por el Comité Consultivo 
de Confiabilidad, y posteriormente abierto al público para cues-
tionamientos ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER),(1) el Código de Red no sólo ha presentado una fuerte 
resistencia por parte de los Integrantes de la Industria Eléctrica 
(IIE); sino confusión en su aplicación, misma que a continuación 
nos permitimos describir:

II. Ámbito Personal de Validez del Código de Red.-  El CR 
señala que es de cumplimiento obligatorio para todos los IIE. (2) 
Por su parte, la La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) señala de 
manera expresa que: 

“La industria eléctrica comprende las actividades de gener-
ación, transmisión, distribución y comercialización de la energía 
eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacio-
nal, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista. El 
sector eléctrico comprende a la industria eléctrica y la provee-
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duría de insumos primarios para dicha industria. Las actividades 
de la industria eléctrica son de interés público…” (3)

Así las cosas, están obligados al cumplimiento del CR los 
siguientes IIE cuando se conecten o interconecten al SEN en Me-
dia y Alta Tensión (i) los generadores; (ii) transmisores; (iii) los 
distribuidores; (iv) los suministradores; (v) los usuarios finales; y 
(vi) los almacenadores a través de sus baterías.  Como se podrá 
observar, el CR al advertir la necesidad de regular a todos los IIE, 
sujeto al escrutinio de la CRE a toda persona física o moral que 
se conecten al SEN en Media y Alta Tensión con la finalidad de 
contar con un SEN mas eficiente, cconfiable, continuo, seguro 
y sustentable. (4)

III. Ámbito Material de Validez del Código de Red.-  La LIE 
y el CR resulta ser aplicable a los IIE que esten conectados al 
SEN en Media y Alta Tensión con la finalidad de que el SEN se 
desarrolle, mantenga, opere, amplíe y modernice de manera 
coordinada con base en requerimientos técnicos-operativos, 
estableciendo las reglas para la medición, el control, el acceso y 
uso de la infraestructura eléctrica.(5) Así las cosas, el CR excluye 
del ámbito material de validez a los IIE que esten conectados en 
Baja Tensión o a los IIE queno hagan uso del SEN. 

IV. Confusión de los IIE en la aplicación del CR.-  Diversos 
cuestiones de índole práctico y legal han llevado a que a me-
diados del 2018, el 90% de los IIE no hayan cumplido con el CR; 
entre las que destacan:   

i. Autoridad responsable encargada de la aplicación del CR.- 
Fieles a la práctica y costumbre del sector, los IIE esperaban 
que Comisión Federal de Electricidad (CFE) les informará 
de la necesidad de cumplir con el CR durante el termino de 
3 años señalados para su cumplimiento, el cual venció el 
9 de abril de 2019, ya que anteriormente la CFE era quién 
tenia el control del SEN.  Empero, a partir del 11 de agosto 
del 2014, la Reforma Eléctrica señalo como autoridades a 
(a) el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el 
cual se encuentra encargado (i) del control operativo del 
SEN; (ii) operar el mercado eléctrico mayorista (MEM); 
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(iii) garantizar a los generadores de electricidad el acceso 
abierto a la red nacional de transmisión; (iv) proveer la 
estabilidad necesaria al SEN, entre otras actividades; y (b) 
la CRE como la autoridad facultada para expedir y aplicar 
la regulación necesaria en materia de eficiencia, calidad, 
confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad 
del SEN; es decir, el Código de Red.(6)  Por su parte, la CFE 
a través de su empresa subsidiaria (CFE Distribución), es 
la empresa productiva del Estado responsable de llevar a 
cabo de manera exclusiva la transmisión y distribución del 
fluido por lo que en sus manos se tiene el control físico 
de la red, pero claramente dejo de ser autoridad para 
efectos del CR.(7) Así las cosas, tanto el CENACE como la 
CFE observan que al momento de interconexión y conexión 
de los particulares al SEN estos lo hagan con seguridad, 
confiabilidad, eficiencia, sustentabilidad, para que el SEN 
pueda ser operado de tal manera que soporte cualquier 
contingencia crítica o severa y tenga un funcionamiento 
dentro de los estándares normales (factor n-1), pero siendo 
la autoridad en cuanto a su observancia y cumplimiento 
del CR la CRE. 

ii. Los IIE consideraron que sólo aplicaba a Centales Electri-
cas (CE).- Muchos de los usuarios finales al no generar 
electricidad o realizar algo adicional (e.g., aumento en el 
consumo) después de la Reforma Eléctrica, consideraron 
o no pensaron que el CR les pudiera aplicar toda vez que 
ya se encontraban conectados al SEN a través de sus CC. 
Empero, el Manual Regulatorio de Requerimientos Técni-

cos para la Conexión de Centros de Carga (el “Manual de 
CC”(8)) como parte del CR, señala que la finalidad de dicho 
Manual es establecer los requerimientos técnicos que 
deberán cumplir los CC que se conecten al SEN en Alta o 
Media Tensión para garantizar la eficiencia, del SEN y del 
suministro eléctrico en cualquiera de sus modalidades 
(calificado, básico o último recurso), usuarios calificados 
o generación de intermediación, que estén conectados en 
Alta o Media debiendo cumplir con los requerimientos del 
presente Manual de CC, en un plazo que no podrá exceder 
de 3 años.  Es decir, el 9 de abril de 2019. 

iii. Aplicación del CR en Media Tensión para CC.- El Manual 
de CC expresamente señala como su objetivo el indicar 
los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir los 
CC que se conecten al SEN en Alta o en Media Tensión sin 
indicar un consumo mínimo,(9) debiendo de cumplir con el 
Manual de CC en un plazo que no deberá de exceder de 3 
años, en el cual se deberá presentar a la CRE un plan de 
trabajo detallando las acciones que serán implementadas, 
considerando los tiempos que lo mismo tomará a las em-
presas titulares de los CC.
Lo que es claro hoy en día para los nuevos participantes 

del sector eléctrico es que el otorgamiento de un permiso de 
generación eléctrica, o cualquier autorización no implica per-se 
aprobación alguna para la interconexión o conexión al SEN, (10) 
situación que sin duda alguna ha hecho que los particulares 
consideren la inversión que en infraestructura podría requerir el 
CENACE en su interconexión o conexión.  Empero, los permisos 
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y autorizaciones otorgados por la CRE no son requisito para 
el otorgamiento de estudios de interconexión o la emisión de 
permisos y autorizaciones por parte de otras autoridades. (11)

V. Sanciones y otras responsabilidades legales.- Dentro de 
las sanciones pecuniarias más elevadas contenidas en nuestro 
derecho se encuentran las que se pueden aplicar a los IIE por 
incumplimiento al Código de Red.  En efecto, el artículo 165 
de la LIE de la LIE señala que se sancionara con multa (i) del 
dos al diez por ciento de los ingresos brutos percibidos en el 
año anterior por dejar de observar, de manera grave a juicio 
de la CRE, las disposiciones en materia de calidad, confiabili-
dad, continuidad y seguridad del SEN; y (ii) de cincuenta mil a 
doscientos mil salarios mínimos por incumplir las disposiciones 
en materia de calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad 
del SEN. Lo anterior sin dudas podría producir un impacto fi-
nanciar en las empresas toda vez que el monto de las posibles 
inversiones que pudieran ser requeridas en la implementación 
del CR, así como las multas de las que pudieran ser sujetos las 
personas, físicas o morales podrían ser acreedores a una nota 
en el estado financiero o incluso la conveniencia de establecer 
una reserva  en dicho estado financiero ante las posibles con-
tingencias derivadas del incumplimiento del CR. Más aún, para 
empresas que cotizan en bolsa podría existir la necesidad de 
revelar las contingencias derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones del CR produciendo con ello la caída del valor de 
las acciones de la empresa.

Además de lo anterior, los IIE podrán advertir que el no 
cumplimiento con el CR conlleva a otras sanciones legales e 
imposibilidad de poder hacer efectivo diversos actos jurídicos, 
a saber:

i. Responsabilidad civil.- Tal como hemos señalado, el  CR 
tiene por finalidad establecer los requerimientos técnicos 
mínimos para el desarrollo eficiente de los procesos de 
planeación, medición, control operativo, control físico, 
acceso y uso del SEN. Con la finalidad de alcanzar una 
condición técnica en la que el SEN pueda operar sin vio-
lar márgenes operativos y con suficientes márgenes de 
reserva alcanzando un “nivel adecuado de confiabilidad” 
y con ello contar con un mejor servicio eléctrico. Así las 
cosas, con la aplicación del CR será más fácil identificar el 
por qué el servicio eléctrico es deficiente, se suspende, 
o presenta flickers, pudiendo demandar el afectado a la 
empresa privada o pública (e.g., CFE) que no haya cumplido 
con el CR por daños y perjuicios al no poder utilizar sus 
equipos y aparatos por dicha suspensión o intermitencia 
en el servicio del fluido.   

ii.  Responsabilidad penal.- En cuanto a penas aflictivas, te-
nemos dos que pudieran resultar aplicables por lesiones 
o fallecimiento de trabajadores, a saber: 

(a) A representantes legales y administradores de las empre-
sas.- En el delito de lesiones, el bien jurídicamente tute-
lado es la integridad corporal, llamada integridad física o 
salud ya que la ley trata de proteger al cuerpo en su forma 
más íntegra pues abarca, no solo el aspecto físico o daño 
anatómico, sino también la afectación funcional. Es así que 
el Código Penal Federal (CPF) establece bajo la denomi-
nación de “lesión”, no solamente las heridas, escoriacio-
nes, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras; 
sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que 
deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos 
son producidos por una causa externa.” (12) Lo anterior no 
importando si son culposas, imprudenciales o no inten-
cionales, toda vez que pueden configurarse cuando, sin 
intención de causarlas, ocurren por negligencia, impericia 
o falta de cuidado por parte de la empresa.  Es así que la 
pena correspondiente a la lesión causada dependerá de 
la clase de afectación inferida, así como de la existencia 
de circunstancias atenuantes o agravantes, y del grado de 
culpabilidad de la empresa.
Por lo que respecta al delito de homicidio es posible que 

pueda surgir como consecuencia las causas antes señaladas. En 
efecto, el artículo 302 del CPF, en una fórmula sencilla y clara, 
precisa la definición de homicidio al señalar que “comete el 
delito de homicidio el que priva de la vida a otro.” Aunque se 
llegara alegar de que el homicidio fue no intencional o culposo, 
el mismo se configura toda vez que se le haya privado de la vida 
sin que el sujeto activo hubiera tenido la intención de matar, 
siempre que este daño haya resultado como consecuencia de 
alguna imprevisión, negligencia, falta de cumplimiento de la 
ley o disposición como sería el caso del CR. 

(b) Delitos cometidos por personas morales.- Con indepen-
dencia a lo anterior, es necesario tomar en consideración 
que el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), 
así como el Código Penal para el Distrito Federal en lo que 
respecta a la responsabilidad penal de las personas morales 
y la imposición de sanciones por delitos cometidos por las 
empresas, señala lo que es conocido hoy en día como el 
“compliance penal”.  Así las cosas, podrán ser penalmente 
responsables las personas físicas, pero acarrear consecuen-
cias jurídicas para las personas morales, ejemplo de ello la 
suspensión de sus actividades o su disolución aunado a la 
reparación del daño.  De hecho los  artículos 11 y 24 del 
CPF establece que cuando algún miembro o representante 
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de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación 
o empresa de cualquiera clase, con excepción de las insti-
tuciones del Estado, cometa un delito con los medios que 
para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de 
modo que resulte cometido a nombre o bajo el amparo 
de la representación moral o en beneficio de ella, el juez 
podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, 
decretar en la sentencia la suspensión de la agrupación o 
su disolución, cuando lo estime necesario para la seguridad 
pública.  Así mismo, el procedimiento para las personas ju-
rídicas lo señala el artículo 421 del CNPP fijando el ejercicio 
de la acción y responsabilidad penal, ya que estas serán 
penalmente responsables, de los delitos cometidos a su 
nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los 
medios que ellas proporcionen, cuando se haya determi-
nado que además existió inobservancia del debido control 
en su organización.  Ello sin importar que las personas 
morales pretendan realizar una acción corporativa con la 
cual se transformen, fusionen, absorban o escindan. Por lo 
tanto, la responsabilidad penal no se extinguirá mediante 
su supuesta disolución o continúe activa.

 iii. Fiscal.- En relación a nuestro régimen fiscal, las penas 
convencionales, indemnizaciones por daños y perjuicios 
(por causa imputable al contribuyente), sanciones e in-
fracciones a las disposiciones legales, son conceptos no 
deducibles para efectos del impuesto sobre la renta.

 iv. Seguros y fianzas.- Normalmente las empresas cuentan 
con seguros para la protección de sus instalaciones, equi-
pos, daños a terceros y demás riesgos en su operación.  
Para el caso de que una empresa sufra un incendio, des-
carga eléctrica o afectaciones a terceros y no haya cumplido 
con el CR difícilmente podrá reclamar a la aseguradora el 
cumplimiento de su póliza ya que por lo general existen 
cláusulas excluyentes de responsabilidad en caso de in-
cumplimiento de las disposiciones legales que la empresa 
está obligada a cumplir, como lo es el caso del CR. 

v. Contratos de créditos y financiamiento.- Estos contratos por 
lo general contemplan términos en los que se obligue a las 
compañías a dar cumplimiento a las disposiciones legales 
aplicables con la finalidad de asegurar a los prestamistas el 
retorno de su préstamo incluyendo en ocasiones garantías 
que recaen sobre los activos de la compañía que pueden 
ser susceptibles de dañarse dado al incumplimiento al CR.  
Así las cosas, el incumplimiento al CR podría conllevar a la 
recisión de los contratos respectivos con el respectivo pago 
de daños y perjuicios, o penas convencionales pactadas 

entre las partes.
vi. Contratos de Garantía.- Al garantizar las empresas sus finan-

ciamientos normalmente las empresas otorgan sus bienes 
en garantía con la finalidad de solventar inversiones que 
quieran efectuar; mitigar deudas contraídas; entre otros. 
Para el caso de que resulte un siniestro sobre los bienes 
otorgados en garantía y estos se dañen o pierdan, lo ante-
rior podría resultar en incumplimiento de estos contratos.
VI.  Conclusión.- Todos los participantes del sector eléc-

trico sin excepción deberán de cumplir con el CR, el cual es 
un documento complejo, extenso y de alto contenido técnico, 
mismo que la inmensa mayoría de las empresas productivas 
subsidiarias del Estado y las privadas no cumplieron con sus té-
rminos y condiciones en tiempo, por lo que en estricto derecho, 
hoy sus CE y sus CC no podrían o deberían ser interconectados o 
conectados, y los ya conectados deberían ser requeridos para su 
cumplimiento, so pena de ser sancionados y correr el riesgo de 
las responsabilidades legales arriba en comento. México cuenta 
con un SEN que requiere infraestructura y modernización en 
sus Redes Nacionales de Transmisión, y sus Redes Generales de 
Distribución, suscitándose hoy en día el requerimiento por parte 
de la CRE del cumplimiento del CR. Sin embargo, la LIE y el CR 
deben ser modificados para establecer preceptos y conceptos 
claros para su aplicación como lo es a los CC que se encuentran 
conectados en Media Tensión, vis-a-vis en su consumo.

   P   :
(1) El Código de Red abroga las Reglas de Despacho y Operación del 

SEN conocido como “REDOSEN”; las Reglas Generales de Intercon-
exión al SEN conocido como REGISEN, y todas las disposiciones 
administrativas que se opongan a lo establecido en la presente 
Resolución. Véase Código de Red, Resuelve Cuarto.

(2) Id. A.1.
(3) Véase LIE, Art. 2.
(4) Véase Código de Red, A.1.
(5) Véase Código de Red, A.1.
(6) Véase Ley de la Industria Eléctrica (LIE), arts. 12, fracciones XXXVII, 

XLII; 132 párrafos segundo y tercero. Reglamento de la Ley de la 
Industria Eléctrica, art. 37.

(7) Véase Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Con-
stitución), arts. 27-28.

(8) Véase Código de Red, Manual de CC Capitulo 1. 
(9)  Véase Código de Red, Manual de CC, p. 174. 
(10)  Véase Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (Reglamento 

de la LIE), art. 25.
(11) Id. Art. 31.
(12) Véase Código Penal Federal (CPF), art 288.
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Brasil: mayor competencia en gas natural

E l monopolio desplegado por aproximadamente una 
década y media por Petrobras en toda la cadena de 
la industria del gas natural en Brasil, todo indica, 
está llegando a su conclusión. Usuarios finales de 

toda índole (principalmente industriales), así como actuales 
y nuevos productores de gas natural están presionando para 
que se aprueben medidas legales y regulatorias para poner fin 
al monopolio de Petrobras. Lo anterior mediante la venta de 
activos y la apertura a la competencia.

Las medidas están también orientadas a eliminar o reducir 
la participación de los estados en empresas distribuidoras de gas 
natural, que los clientes independientes o libres puedan tener 
acceso libre, bajar fuertes impuestos que se gravan en toda la 
cadena e integrar el gas natural con la electricidad y el sector 
industrial mediante licitaciones competitivas de abastecimiento.

El objetivo primordial que se persigue es reducir los precios 
del gas natural a usuarios finales mediante competencia de 
gas producido en Brasil, gas natural licuado (GNL) importado y 
gas de Bolivia y que este gas pueda acceder bajo libre acceso 
a plantas de procesamiento, gasoductos, plantas de GNL (con 
regulación nacional de la Agencia Nacional del Petróleo, ANP) 
y a distribuidoras de gas (con regulación estatal).

Los precios de gas natural en Brasil son de los más caros 
del mundo. Estos elevados precios (también de electricidad) 
han llevado a que el índice de la transformación industrial como 
porcentaje del PIB baje del 17% el 2008 a 11.5% el 2018. Los 
precios durante 2018, entregados a la industria en Brasil son 
en promedio de 11 a 12 USD/MMBTU, mientras en USA son de 
3 a 4 USD/MMBTU, en Inglaterra de 7 a 8 USD/MMBTU y en 
Argentina y Perú de 4 a 5 USD/MMBTU. En resumen, las indus-
trias en Brasil pierden competitividad global por altos precios 
del gas y la electricidad.

Los Ministerios de Economía, de Minas y Energía, ANP, 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE) y la presidencia de Petro-
bras están librando una poderosa batalla contra los mandos 

A  R  R *

Visión latinoamericana

Hay presiones para poner fin al monopolio de Petrobras y bajar los precios.

* Ex Ministro de Hidrocarburos de Bolivia y actual Socio de Gas Energy Latín América

medios de Petrobras para lograr que estas medidas legales y 
regulatorias se aprueben. Por ahora, el Consejo Administrativo 
de Defensa Económica (CADE) será el núcleo donde se moverá 
esta dura batalla.

De prosperar esta iniciativa, impulsada principalmente 
desde todos los poderosos gremios industriales de Brasil, Petro-
bras tendrá que probablemente vender activos en terminales 
de regasificación, en plantas de separación, en los restantes 
gasoductos de transporte y finalmente su participación en las 
distribuidoras de gas natural. Los estados están también siendo 
forzados a vender su participación en estas empresas distri-
buidoras y que su rol se limite a la regulación de las mismas.

Hay que recordar que Petrobras sigue siendo una de las 
empresas más endeudadas del planeta. La venta de activos, 
no sólo de gas natural, sino también de refinerías, plantas 
de fertilizantes y otros se destinarán a reducir esta abultada 
deuda y le permitirán focalizar sus inversiones en exploración 
y explotación costa afuera.

Se observan muy activos en este proceso a traders inter-
nacionales y exportadores de GNL de Estados Unidos, Trinidad 
y Tobago y otros países, que tendrán que competir contra gas 
producido principalmente en el Presal brasileño, que, dependi-
endo del contenido de CO2, resulta muy competitivo.

Como país proveedor de gas natural a Brasil ,  Bolivia 
debe mirar con mucha atención este proceso de apertura y 
transformación en el gigante sudamericano y tener inteligen-
cia de mercado sobre qué ofrecen y ofertarán productores 
de gas natural e importadores de GNL. Tendrá que competir 
y hacerlo con sus actuales declinantes reservas y capacidad 
de producción y con nuevas reservas y capacidad de produc-
ción que pueda aparecer de la exploración en curso en los 
próximos dos años.

Existen cambios profundos en los mercados de gas natural 
y electricidad en el Cono Sur. Como en la teoría de la “evolución 
de las especies” el que no se adapta, no sobrevive.
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