








Históricamente, México ha sido un país con yacimientos petroleros gigantes. Sin 
embargo, desde hace un cuarto de siglo, Petróleos Mexicanos descubre sólo yacimientos 
pequeños, que son insuficientes en cuanto a incorporación de reservas para mantener 
la producción de crudo.

Hoy, Cantarell declina, otros proyectos no lo compensan, es bajo el índice de 
reposición de las reservas petroleras y la estrategia de exploración de Pemex Exploración 
y Producción (PEP) ha brindado pocos frutos. PEP ha puesto sus esperanzas en 
Chicontepec y en aguas profundas, proyectos con un potencial prospectivo amplio, pero 
que parece hipotético e inasible. Aún falta obtener resultados relevantes.

En aguas profundas, Pemex lleva ocho pozos perforados, sin éxitos comerciales. 
No hay en ellos la posibilidad de extracción rentable de hidrocarburos. El gas encontrado 
en varios de estos pozos –en ausencia de crudo– no parece garantizar el retorno de 
la inversión, ni siquiera pagaría los costos de transporte del gas. No se ha encontrado 
aceite ligero, que es el objetivo, por lo que no se justifican gastos tan elevados salvo 
que se implementen tecnologías que aumenten los aciertos y la incorporación de nuevas 
reservas. 

En cuanto a Chicontepec, muchos especialistas –como se observa en artículos 
que aquí publicamos– desconfían de su potencial. Incluso el discurso oficial ha reducido 
la expectativa máxima de producción esperada en esa región de un millón del barriles 
diarios a 600 mil, a pesar de que se pretende licitar la perforación de más de mil pozos 
anualmente de aquí al año 2024.

Ku-Maloob-Zaap ha sido comparativamente exitoso, pero las reservas no son 
suficientes para sostener algunos pronósticos de producción de largo plazo que Pemex 
plantea para ese complejo de yacimientos. El crudo de Ku-Maloob-Zaap tampoco será 
suficiente en sí para abastecer una nueva refinería en las próximas décadas.

En general, el panorama es difícil y la expectativa es que la producción y la 
exportación de  crudo continuarán bajando en el mediano plazo, aunque quizás a un 
ritmo un poco menor al 9 por ciento anual observado en los últimos dos años. Frente a 
esta realidad, la estrategia de PEP aún no ofrece garantías de mejoría, sino proyectos 
complejos, costosos, de difícil acceso a reservas.

Hoy día, los nuevos yacimientos no son fáciles de encontrar ni se descubren 
mediante manifestaciones superficiales. Se identifican sólo con nuevas tecnologías. 
Pero pensar que ya no hay yacimientos grandes, incluso gigantes, en el subsuelo, no 
corresponde a la historia petrolera de nuestro país.

PEP necesita un nuevo paradigma, una nueva realidad que pasa por la integración de 
nuevas tecnologías que puedan complementar la sísmica y otros estudios geocientíficos 
ya realizados. Como señalamos en esta edición, hay compañías que pueden aportar 
soluciones, como en el caso de la propuesta para reactivar la producción petrolera que 
publicamos en esta edición. Uno de los mandatos de la Reforma Petrolera es fomentar 
esas aportaciones. Ante la caída de reservas, producción e ingresos petroleros, urge 
encontrar soluciones a esta problemática

DIRECTOR GENERAL
David Shields Campbell

GERENTE GENERAL
José Mario Hernández López

GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS
Ing.  Alfredo Rangel Islas

U.S. ADVERTISING:
Dr. George Baker, 7514 Shady Villa Lane, Ste 200
Houston, TX 77055-5006, Tel. (713) 627-9390.
E mail: g.baker@energia.com 

REDACCIÓN: Mario Rodrigo Hernández R.

DISTRIBUCIÓN: Héctor González Beltrán

DISEÑO Y SITIO INTERNET: 
Concepción Santamarina Estévez

ADMINISTRACIÓN: C.P. Adrián Avila

Editor ia l

Año 5 No.32 mayo/junio del 2009. 
México, D.F. 

Todos los análisis y puntos de vista expresados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los 

Soluciones para PEP

David Shields.

Rec ib i remos con  agrado toda  cor respondenc ia , 
op in iones ,  comentar ios  y  p ropues tas . 

INFORMACIÓN SOBRE PUBLI-
CIDAD Y SUSCRIPCIONES AL 

CORREO ELECTRÓNICO: 
energia_adebate@yahoo.com.mx

Y A LOS TELÉFONOS:
5592-2702 y 5703-1484

ENERGÍA A DEBATE es una revista bimestral de 
análisis y opinión de temas energéticos, editada por Mundi 
Comunicaciones, S. A. de C.V. Sadi Carnot No. 35-21A Col. 
San Rafael C.P. 06470 México, D.F. Tel/fax 55 92 27 02 y 

en trámite. Impresa por Talleres Lara. Lourdes No. 87 
Col. Zacahuitzco Deleg. Benito Juárez C.P. 03550. Editor 

son responsabilidad de los autores correspondientes.

LLOYD INTERNATIONAL
Miembro activo de
PRENSA UNIDA, A. C.

www.energiaadebate.com

5





Propuesta para reactivar la producción petrolera 
en México.
JESÚS SALDAÑA MENA Y DAVID SHIELDS...

Chicontepec, “esperanza” petrolera en el impasse.
SALVADOR ORTUÑO ARZATE...

La exploración petrolera: tres conversaciones 
con IOCs en Houston.
GEORGE BAKER... 

Crisis mundial y oferta de petróleo: viene el 
supply crunch.
ROBERTO CARMONA... 

La aplicación de tecnología para desarrollar 
yacimientos de crudo pesado.
EDWARD HANZLIK...

Industria petrolera a corto y mediano plazo.
GERARDO BAZÁN NAVARRETE 
Y GILBERTO ORTIZ MUÑIZ...

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA...

SERGIO BENITO OSORIO...

“peak oil”
FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ... 

Perspectivas del gas en América del Sur.
ALVARO RÍOS ROCA...

C o n t e n i d o

59

56

31

44

8

18

36

62

76

Apoyemos a IRENA.
SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ...

Propuesta para mitigar gases de efecto invernadero 
en el sector eléctrico.
ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ...

MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO...

78

82

79

7

28



La estrategia de negocios de 
Pemex Exploración y Pro-
ducción (PEP) en materia de 
incorporación de reservas y 

explotación de yacimientos requiere ser 
apuntalada con tecnologías efectivas que 
resuelvan de manera óptima la falta de 
éxitos en la exploración petrolera y el 
desarrollo de yacimientos naturalmente 
fracturados.

Ante la acelerada declinación de 
Cantarell, no se ha podido frenar la caída 
de la producción petrolera con nuevos 
proyectos que compensen los barriles 
perdidos. La cuantiosa inversión en los 
proyectos de Chicontepec y aguas pro-
fundas hasta la fecha no permite elevar 
la plataforma de producción petrolera 
nuevamente a 3 millones de barriles 
diarios. A este paso México está en 
riesgo de ser, en el mediano plazo, un 
importador de petróleo crudo, así como 
ya lo es de sus derivados.

México requiere de políticas es-
tratégicas factibles basados en mejores 
análisis del subsuelo, así como un gran 
esfuerzo para maximizar la producción 
de aceite, principalmente ligero, a bajos 
costos.

Se requiere un nuevo paradigma 
–mejores estrategias y nuevas tec-
nologías– para que no siga decayendo la producción en el corto 
y mediano plazo. La restitución de reservas no sólo debe ser con 

que sean de extracción rentable y relativamente fácil.
Se requiere un proyecto de caracterización de la red de fractu-

ras en los campos productores, que permita lograr descubrimientos 

JESÚS SALDAÑA MENA* Y DAVID SHIELDS**

Tecnología petrolera

Propuesta para reactivar la 
producción petrolera en México

La tecnología Single Well 2.0 permitirá encontrar yacimientos con alta rentabilidad, 
baja inversión y reducción de costos de explotación, en numerosas localizaciones 

que proponemos a Petróleos Mexicanos (Pemex) en este artículo.

director geneal de esta revista (energia_adebate@yahoo.com.mx).

Prospecto de campo gigante, homólogo de A. J. Bermúdez, 
en aguas someras con tirante de agua de 150 metros
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relevantes en aguas someras y en 
tierra.

Se requiere una estrategia para 
-

tiva y bien evaluada, que, a través 
de pozos productores, abra nuevas 
regiones del Golfo de México a la 
extracción petrolera.

Se requieren proyectos con 
baja inversión y rápida ejecución y 
recuperación con alto porcentaje de 
éxito, con producción por encima de 
5 mil barriles diarios por cada pozo 
perforado.

Se requiere un programa am-

los pozos que mecánicamente lo 
permitan, en todos los activos (Can-
tarell, Ku-Maloob-Zaap, litoral y 
mesozoico de Tabasco, etc.)

Se requieren perforar preferentemente en tierra y en aguas 
someras, utilizando nuevas tecnologías que permitan reducir sus-
tancialmente el grado de incertidumbre.

A continuación, se explica la tecnología Single Well 2.0, que 
ha sido desarrollada en México y patentada en los Estados Unidos 
de Norteamérica por ConcentraTek S.A. de C.V., y se detalla una 
propuesta de proyectos con alto grado de retorno de la inversión y 
de fácil ejecución, susceptible de ser implementada por PEP. 

LA TECNOLOGÍA SINGLE WELL 2.0
La tecnología Single Well 2.0 se basa en una estrategia concep-

tualmente nueva que fortalece la exploración, que es la existencia 
de campos denominados homólogos. 

naturalmente fracturados, con un error estándar de desviación 

rango similar al obtenido en los registros geofísicos y la prospección 
sísmica, obteniéndose un modelo de distribución espacial (en dos 
y tres dimensiones). Reconstruye miles de pliegues estructurales 
en torno a los pozos productores y con esto determina las estruc-
turas homólogas de esos pozos productores. Así, permite ubicar y 
caracterizar localizaciones en fracturas productoras de aceite que 
anteriormente no habían sido consideradas para su perforación.

A continuación, se muestra el fundamento básico de la tec-
nología, así como la comparación con la sísmica que PEP utiliza para 
la perforación de los objetivos a perforar. La correlación espacial 
entre el campo 1 y el campo 2 permite al sistema experto Single 
Well 2.0 determinar un pliegue estructural donde debe estar un 
nuevo campo productor, en este caso, el campo 3. También se de-
termina a qué profundidad se encuentran los intervalos productores 
de hidrocarburos de este nuevo campo 3 en el pliegue estructural 
determinado por Single Well 2.0. Es decir, en una cuenca petrolera 
podemos tener distintos campos productores, así como otros cam-
pos, aún no descubiertos y homólogos, distribuidos en la misma 
cuenca y con el mismo potencial productor.

Por ejemplo, el campo Kaskida, de BP y Devon Energy, en 
aguas profundas de los Estados Unidos –con tirante de agua de 
1,786 metros– lo podemos encontrar en un pliegue estructural 
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determinado por Single Well 2.0.
Como un ejemplo en México, podemos considerar como 

homólogos los campos Cárdenas y Jujo en la Región Sur, ya que 
los períodos geológicos, los rangos de profundidad productora y la 
roca productora son los mismos que los de otros campos productores 
explotados con anterioridad en la misma región.

Single Well 2.0 determina –para yacimientos naturalmente 
fracturados como los que constituyen los sistemas petroleros 
de México– el sistema de fracturas mayores y menores, en el 
cual se encuentra cada pozo productor del campo, así como 
la profundidad donde está produciendo, proponiendo nuevas  
localizaciones de pozos de desarrollo, así como localizaciones 
intermedias e intervalos probables productores para repara-
ciones mayores. Esto permite el adecuado dimensionamiento 
de las instalaciones y de la inversión requeridas para explotar 
el campo, con el objetivo último de maximizar su producción 
al más corto plazo posible y, por ende, maximizar su valor 
económico inmediato.

Este tipo de yacimientos productores en fracturas son comunes 
en las distintas cuencas petroleras del país, permitiendo que se pueda 

incorporar una alta producción inicial de más de 10,000 barriles 
por día en los mejores pozos.

Así, Single Well 2.0 puede complementar la sísmica que tiene 

características entre la prospección sísmica y Single Well 2.0 en 
el siguiente cuadro:

Entre otros entregables, Single Well 2.0 determina localiza-
ciones en fracturas mayores capaces de producir altos gastos –es 
decir, producciones elevadas– en yacimientos naturalmente frac-

Se representa el Complejo Cantarell, con los pozos ya perforados, y en rojo, donde existen oportunidades para hacer reentradas 
desde los pozos existentes, pero inhabilitados.

X
X

X

Single-Well 2.0
X
X
X
X

X

CARACTERÍSTICAS DE LA PROSPECCIÓN 
SÍSMICA Y DEL SINGLE-WELL 2.0

Delinear estructuras
Determinar profundidades
Distribución del aceite
Determinación de fracturas mayores.

Error standar de desviación menor al 10%
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turados, así como localizaciones intermedias en fracturas mayores, 

localizaciones productoras en las estructuras de aguas profundas y 
trenes estructurales productores en aguas profundas.

Single Well 2.0 toma en consideración la información de los 

esos pozos, determinando la distribución de pliegues estructurales 

desarrollada por ConcentraTek– toma la información de Single 
Well 2.0 y determina la situación estructural de todo un campo ó 
campos, y toda una cuenca ó cuencas, así como los correspondientes 
intervalos productores de los pozos objetivo.

Single Well 2.0 –al determinar las coordenadas exactas de 
los pozos que se deben perforar, así como los diversos intervalos 
productores que se pueden comprobar con la sísmica 2D y 3D– per-
mite la localización óptima de los equipos de perforación y de las 

las limitadas inversiones de PEP, reduciendo la incertidumbre. Por 

para elevar el porcentaje de éxito. 
Actualmente, se está trabajando con Single Well 2.0 en zonas 

productoras del sureste de México, concretamente en el activo 
Samaria-Luna de PEP. Se utilizó para determinar los objetivos de los 
pozos IRIDE 148 y OXIACAQUE 5021. La producción acumulada 
de IRIDE 148 es de más de 200,000 barriles de petróleo ligero  y 
más de 400 millones de pies cúbicos de gas, con escasa presencia 
de agua. Actualmente se trabaja en OXIACAQUE 5021, donde los 
registros muestran la clara presencia de hidrocarburos, siendo una 

Localizaciones exactas e intervalos para pozos con alto potencial de producción en Dos Bocas, Tabasco. Estas localizaciones son homólogos de pozos 
altamente productores. Single Well 2.0 construye mapas en dos y tres dimensiones de la distribución de bloques de matriz y canales en campos, brin-
dando la localización exacta de fracturas mayores y menores en coordenadas UTM y jerarquizando las localizaciones por perforar en el campo.

Localizaciones MEX-1 y MEX-2 vs.pozos de Pemex en aguas profundas.
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Campo nuevo en Dos Bocas, Tabasco
Objetivo identificado por Single Well 2.0 a partir de datos sobre pozos alta-
mente productores, comparado con la sísmica de PEP, donde se aprecian 
condiciones de trampa.

Single Well 2.0, faltando todavía las pruebas de producción.

PROPUESTA DE PROYECTOS A REALIZAR
Mediante la aplicación de sus tecnologías Single Well 2.0 y 

de C.V. puede ofrecerle a PEP 
una cartera de proyectos con alto 
potencial de retorno de la inver-
sión y de fácil ejecución.  En las 
diferentes presentaciones que 
ha realizado en PEP, Concentra 
Tek, S.A. de C.V., ha mostrado, 
con la finalidad de utilizarse 
para incrementar la producción, 
las siguientes localizaciones en 
fracturas y campos nuevos:

Campo nuevo en 
Dos Bocas, Tabasco

Se propone a PEP la per-
foración inmediata de tres ob-

en la cercanía de la Terminal 
Marítima de Dos Bocas, Tabas-
co. Se trata de un nuevo campo 
con potencial de 250 millones de 
barriles para ser descubierto en 
la localización B1 con coordena-
das UTM 485000, 2037000, 
y profundidad final de 6,200 
metros, pero con probabilidad 
de productor en agujero descu-
bierto a los 5,640 metros.

Otras dos localizaciones 
en fracturas se pueden alcan-
zar abriendo una ventana a la 
tubería del pozo Puerto Ceiba 
115, que está invadido de agua: 
con coordenadas UTM 474411, 
2038900, y profundidad de 
5,900 metros, y UTM 474721, 
2038363, y profundidad de 

5,800 metros.
Campo gigante homólogo de Antonio J. Bermúdez

Se propone la perforación de una estructura homóloga de 
Antonio J. Bermúdez en aguas someras con tirante de agua de 150 
metros frente a las costas de Tabasco, el cual también ha sido identi-
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que tiene un potencial de varios millones 
de barriles, por lo que un pozo puede dar 
fácilmente 10,000 barriles por día.

Nuevo pozo en aguas profundas
ConcentraTek ha estudiado las áreas 

donde es factible encontrar homólogos de 
Cantarell en aguas profundas y propone 
la localización MEX-1, con coordenadas 
UTM 487602, 2267386, en un tirante de 
agua de 1,300 metros, la cual se encuen-
tra en una estructura del mismo período 
geológico de Cantarell, con los mismos 
rangos de profundidad productora y el 
mismo tipo de roca productora.

También proponemos un segundo 
pozo MEX-2, a sólo 42.3km del pozo 
Tamil-1, recién perforado por PEP.

Concentra Tek ha desarrollado estu-
dios con su tecnología Single Well 2.0 
en torno al área donde PEP actualmente 
perfora el pozo CATAMAT-1 y encuentra 
dos homólogos del pozo Cerro Azul, el 
cual fue un pozo histórico por su extraordi-
naria producción. Uno de estos homólogos 
se encuentra a 15 kilómetros del pozo 
CATAMAT-1.

Cantarell y Ku-Maloob-Zaap
En el complejo Cantarell, se pueden 

determinar al menos 25 localizaciones en 
fracturas mayores, con un potencial pro-
bable de producción de al menos 250,000 
b/d –debido a la capacidad productiva de 
las fracturas–, todas las cuales se perforarían desde las plataformas 
existentes, lo cual permite una reducción de costos. Si se aprove-
cha el programa anual de reparaciones mayores, podrá ser factible 
incorporar estos 250,000 b/d de nueva producción en un lapso de 
seis meses.

En Cantarell, se tienen distribuciones de centros de fracturas 
de la dolomía y que aún se encuentran en la ventana del aceite en el 
oeste, el sur y noreste del complejo limitado por el avance del gas 

y el avance del agua. También podemos proponer varias localiza-
ciones para ubicar nuevas plataformas y perforar para incorporar 
más producción.

Asimismo, proponemos la ubicación de plataformas en 
centros de fracturas en el complejo Ku-Maloob-Zaap, además de 
recomendar reentradas desde la tubería del pozo Ku-84 y de la 
plataforma Ku-1292. Para la parte norte del complejo Ku, se han 

en fracturas.

Localización MEX-1, campo gigante en aguas profundas
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La provincia petrolera de Chicontepec nunca ha sido un 
área productora de primera línea. Presenta bajos niveles 
de producción por pozo y problemas técnicos (baja presión 
y declinación temprana). Ha habido varios proyectos de 

desarrollo integral fallidos o con mínimos resultados, bajísimos 
factores de recuperación y no hay esperanza tecnológica inmediata 
que resuelva su problemática geológica.

¿Por qué ahora se publica que tiene 139,000 millones de bar-
riles (Mb) como recursos petroleros y que se necesitaría perforar 
más de 15,000 pozos? ¿Tiene sentido perforar los miles de pozos 
mencionados sólo para obtener menos del 10% de esa cantidad de 
hidrocarburos en 15 años? ¿Cómo se estimó y calculó esa cantidad 
de recursos cuando no se conocen adecuadamente la distribución 
y características de los posibles yacimientos y la información 
geológica-petrolera es, con toda evidencia, limitada? Todo apunta a 

de recursos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y poco compatible con 
el óptimo desarrollo de los recursos petroleros del país.

LOS PRIMEROS AÑOS
Chicontepec es una provincia petrolera conocida desde los 

primeros años del siglo XX, desde la época de las compañías 
extranjeras. Fue descubierta en la década de 1920, a partir de los 
primeros trabajos exploratorios geofísicos y por la perforación 
de los pozos del área de Poza Rica, Veracruz. Posteriormente, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) inició trabajos exploratorios en la 
década de los años 40, luego del decreto de expropiación. A partir 
de los primeros pozos y por incipientes campañas de exploración, 
la provincia adquiriría cierta importancia petrolera para la cartera 
de proyectos de Pemex.

EL CONOCIMIENTO ACTUAL
Los datos e informaciones técnicas de la región petrolera de 

Chicontepec pueden sintetizarse en dos aspectos esenciales: el 
geológico y el petrolero.

El saber geológico:
Como provincia petrolera, Chicontepec debe su importancia 

a la existencia de una formación geológica de depósitos de “talud” 
constituida por intercalaciones de estratos de arenas y arcillas, 
denominada Formación Chicontepec de edad Paleoceno Superior 
al Eoceno Inferior. Su espesor oscila entre 800 a 1,000 metros, y 
su cima se localiza a profundidades de 1,000 a 2,000 metros de 
profundidad en el subsuelo. Estos depósitos se localizan entre las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental y la estructura anular de 
la “Faja de Oro”, en el subsuelo de la región de Poza Rica. Sus 
dimensiones son de 125 km de largo y 25 de ancho, con un área 
de 3,731 km2. Las propiedades petrofísicas de las arenas ostentan 
muy bajas permeabilidades y porosidades, mientras que los niveles 
arcillosos constituyen una roca sello o impermeable. Respecto al 
sistema petrolero, el origen de los hidrocarburos se encuentra en 
las rocas más profundas del Jurásico Superior (Tithoniano), los 
cuales migraron y se emplazaron en los depósitos arenosos de la 
Formación Chicontepec.

Con relación a la adquisición de datos geofísicos, en la región 
se han realizado estudios sismológicos, magnetométricos y gravimé-
tricos, así como una gran variedad de registros geofísicos de pozos 
pertinentes a los proyectos desarrollados. Todos los levantamientos 
de datos hasta ahora efectuados en Chicontepec distan mucho de ser 

de los depósitos arenosos y yacimientos. En esta región se habían 
perforado 947 pozos hasta antes del año 2000. En estos momentos, 
Pemex Exploración y Producción (PEP) plantea una nueva fase de 
desarrollo, con 1,000 pozos nuevos –o más– cada año.

Dadas las características geológicas de los depósitos arenosos, 
los factores de recuperación de hidrocarburos son muy bajos, del 

SALVADOR ORTUÑO ARZATE*

Exploración y producción

Chicontepec, “esperanza” 
petrolera en el impasse

No existen estudios y modelos geológicos petroleros detallados de los 
campos. Sólo se prioriza la explotación rápida de los yacimientos, pero no su 

conocimiento exhaustivo con fines de asegurar un desarrollo a largo plazo.

Energéticos (soarenoir12@yahoo.fr)
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orden de entre 1 y 2% para aceite, en promedio, y de 5% en gas 
natural; y se espera incrementarlos a más de 3% para aceite y a 8% 
para gas hacia el año 2020, (según datos de la Cartera de Proyectos 
2005-2020 de la Región Norte de PEP).

El saber petrolero:
Para el año 2000, existían 37 campos en operación en Chicon-

tepec .  Actualmente, la región cuenta con 29 áreas; de éstas, Soledad 
Norte es un campo desarrollado, mientras que los campos Agua 
Fría, Aragón, Coapechaca, Coyotes, Escobal, Horcones, Miquetla, 

Presidente Alemán, Soledad y Tajín se 
encuentran parcialmente desarrollados. 
También están Coyula-Japeto, Humapa-
Bornita, Área 5 Chicontepec, Corralillo, 
Furbero, Agua Nacida, Ahuatepec, Ama-
titlán, Cacahuatengo, etc.

Respecto a los proyectos integrales 
actuales (cf. el Anuario Estadístico de 
2003 y 2009 de PEP y la Cartera de 
Proyectos 2005-2020 de la Región Norte 
de PEP), se desarrollan los estudios Agua 
Fría-Coapechaca-Tajín (más de 300 
pozos/año a perforar a partir de 2015 y 
hasta 2020) y Amatitlán-Profeta-Tzapo-
tempa-Vinazco (más de 300 pozos/año a 
perforar a partir de 2015 y hasta 2020). 
Asimismo, se adquirirán más de 1,000 
km2 de sísmica tridimensional. Como 
estos estudios, se han implementado un 
sinnúmero a lo largo de varios años, sin 
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resultados decisivos para la problemática de Chicontepec.
Los aceites producidos varían en densidad de 18 a 45 °API, es 

decir, de pesados a muy ligeros, siendo la parte norte de Chicontepec 
la que produce aceites más ligeros. La producción actual promedio 
por pozo es entre 25 y 200 barriles diarios.

A pesar de los múltiples hallazgos de aceite, desde el inicio 
la característica distintiva de los campos descubiertos en Chicon-
tepec ha sido la escasa producción petrolera, ya que en muy corto 
tiempo se presenta la disminución de la presión de los yacimientos 
y, consecuentemente, la declinación y la caída de la producción. 
En términos generales y, paradójicamente, aunque la provincia se 
conoce desde hace más de setenta años, el conocimiento geológico-

como por falta de trabajos y estudios con objetivos precisos, así 
como por la complejidad geológica natural (sui generis e ininteli-
gible) que posee la provincia.

Respecto a los recursos de hidrocarburos y reservas existentes, 

región de Chicontepec. Así, a partir de las actividades exploratorias 
de Pemex, se ha publicado la existencia de enormes recursos de 

los años setenta, recursos por más de 100,000 Mb, y cuyas reser-
vas probadas de crudo eran de 10,900 Mb, mientras que las de gas 

década de los años noventa, la evaluación exploratoria arrojó, según 
Pemex, recursos in situ por más de 140,000 Mb, mientras que las 
reservas probadas sólo fueron de 6,546 Mb y las de gas natural de 
18 billones de pies cúbicos. Incluso hoy día (2009), también se han 

dado a conocer recursos petroleros por 139,000 Mb. 
Sin embargo, las reservas probadas estimadas para Chicon-

tepec en la última década sólo alcanzan montos menores a 1,500 
Mb y 3,822.4 millones de pies cúbicos de gas (Mpcg). La reserva 
probada para la Región Norte de PEP, donde se localiza Chicon-
tepec, es de 1,628.2 Mb (Anuario Estadístico de PEP). Empero, la 
reserva probada de Chicontepec, estimada en 2003, por ejemplo, 
era de 478.7 Mb de aceite y 1,035.8 Mpcg para gas; mientras que 
la probable era de 6,120.3 Mb y de gas natural de 15,811.6 Mpcg. 
Ahora, datos de PEMEX para 2009 estiman montos de reserva 
probada de 412.4 Mbpce y 991.3 Mpcg, respectivamente. Y las 
reservas probables para 2009 (al 1 de enero) de 455.9 Mbpce; las 
correspondientes de gas: 1,264.5 Mpcg. ¡Esto es exiguo, en com-
paración con las sobrestimaciones difundidas en los medios!

Es importante mencionar que el monto de 139,000 Mb dado 
a conocer recientemente por PEP en los medios electrónicos corre-
spondería a los recursos estimados in situ; y tomando en cuenta los 
bajos factores de recuperación (menores al 10%, o incluso del 2% 
según la Región Norte de PEP), el petróleo a recuperar sería menor 
a 13,900 Mb o quizá a 7,000 Mb. Si esta cantidad de hidrocarburos, 
según los planes de PEP, será producida en el transcurso de 15 años 
a través de 15 ó 17 mil pozos que se perforarían, el costo por bar-
ril sería enormemente alto; es ilógico. Los anuncios y las cuentas 
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de PEP, según estas cifras, no son congruentes. Existe diferencia 
entre los datos publicados en el anuario estadístico de 2009 y los 

“exégesis”, los datos y estimaciones de los anuarios estadísticos y 
los publicados en los medios no son concordantes.

Además, la incorporación de reservas últimamente no ha sido 
-

timo anuario estadístico: “en 2008 las revisiones tuvieron un efecto 
a la baja. La reserva 3P se redujo 1,158 Mbpce. Las principales 
reducciones se concentraron en los campos del Paleocanal de Chi-
contepec (Agua Fría-Coapechaca-Tajín, Coyula-Japeto, Poza Rica, 
etc.), y en los campos Iride, Magallanes-Tucan-Pajonal y Muspac. 
Las reservas probadas también tuvieron reducciones por concepto 
de revisión y disminuyeron en 391 Mbpce.”  En este tenor, no se 
olvide que la caída de la producción nacional de hidrocarburos es 
ya una realidad, tanto por la declinación de Cantarell como de otros 
campos maduros. Así, en 2008 la producción nacional alcanzó un 
promedio por día de 2,792,000 barriles diarios de crudo y 6,289 
Mpc de gas natural, que corresponden a una producción anual de 
1,451 Mb de petróleo crudo equivalente, cuando la restitución anual 
de reservas probadas real es menor al 10%.

Varios de estos campos han necesitado la aplicación de técnicas 
de recuperación secundaria o mejorada. A pesar de ello, no se ha 
conseguido aumentar el factor de recuperación o el alargamiento 
de la etapa de explotación. ¿Cómo será posible, entonces, relanzar 

varios campos en etapa de declinación y decir que la provincia tiene 
grandes expectativas futuras?

LAS BARRERAS DEL CONOCIMIENTO 
Y LA TECNOLOGÍA: LAS TAREAS PENDIENTES

Dadas las características geológicas singulares que presen-
tan las rocas almacén en Chicontepec, para el desarrollo de sus 
campos sería necesario perforar una gran cantidad de pozos y con 
espaciamientos (áreas de drene) muy pequeños entre ellos. Sin 
embargo, también existe el inconveniente de que esas características 
geológicas no se conocen a detalle, principalmente su distribución, 
estructuración interna, arquitectura, facies litológicas, propiedades 

en perforación de una tan cerrada malla de pozos. Actuar sin cautela 
y de manera precipitada implicaría un derroche irresponsable de 
recursos.

Además, no existen estudios y modelos geológicos petroleros 
detallados de los campos hasta ahora existentes en Chicontepec 
, ya que solamente se ha priorizado la explotación rápida de los 

asegurar un desarrollo a largo plazo. No ha existido una verdadera 
gestión de yacimientos.

Los investigadores y especialistas mexicanos han realizado 
propuestas sobre estudios y tecnologías de vanguardia para abordar 
la problemática y abatir las barreras tecnológicas que existen ac-
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Tales enfoques, en el ramo de la geofísica, son el uso de nuevas 
tecnologías como la sísmica tridimensional, multicomposicional, los 

facies sísmicas, registros de imágenes sísmicas en los pozos ya 
existentes, atributos sísmicos, análisis petrofísico, caracterización 
sísmica (inversión acustica/elástica simultánea, AVO), etc. En 
el plano del conocimiento geológico: caracterización diagené-
tica y sedimentológica, la estratigrafía de secuencias, modelos 
geoestadístico-matemáticos de rocas almacén, o el modelado 
geológico y de yacimientos, la madurez de la roca generadora, 
caracterización y modelación matemática de sistemas petroleros, 
entre otros.

Todo lo anterior constituiría los primeros pasos para iniciar 
la solución de la problemática sobre la caracterización petrofísica 
de yacimientos (porosidad y permeabilidad) y la distribución y 
geometría de los cuerpos arenosos. Así, un mejor y más preciso 
conocimiento de los depósitos y yacimientos podría tener, tec-
nológicamente, un cierto aumento del factor de recuperación, 
para un manejo y gestión más adecuada y duradera de esta región 
petrolera. Debería ser prioritario que se resuelvan los problemas de 
caracterización geológica y geofísica integral y de detalle, primero, 
antes de planear una etapa de perforación masiva.

Finalmente, es fundamental abordar una evaluación lo más 
precisa y honesta posible de las reservas probadas, probables y 
posibles en Chicontepec. La falta de certidumbre en la evaluación 
de las reservas, en general, pone en riesgo la estabilidad técnica y 

del país.

REFLEXIÓN FINAL
La problemática petrolera actual de Chicontepec conlleva 

geológico de los posibles nuevos yacimientos, de su distribución 
y geometría, además de la existencia de bajos factores de recuper-
ación. Frente al rezago en el conocimiento de Chicontepec existen, 
además, barreras tecnológicas por ahora insalvables, incluso en 
el ámbito mundial. Es falso que la contratación de compañías de 
servicio atraiga las soluciones tecnológicas que ahora no existen. 
El caso Chicontepec tiene aún demasiada historia por escribirse. 
No es la solución a la galopante declinación de la producción pe-
trolera nacional, ni a la crisis económica que ahora comienza. Los 

Urgen estrategias, proyectos y acciones económico-estructurales 

Tampoco la “reforma energética” hará posible sacar de los 
yacimientos más hidrocarburos de los que geológica y tecnológi-
camente es posible extraer. Chicontepec es ahora sólo un impacto 
mediático y un dislate político que encubre el dispendioso consumo 
y la cesión de los recursos petroleros nacionales.
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Estas conversaciones giran alrededor de cuatro inquietudes:
1) ¿En qué consiste la exploración petrolera?
2) ¿En qué consiste la diferencia entre los trabajos 

exploratorios de una empresa internacional de servicios 
(ISC, por sus siglas en inglés) y los de una petrolera (IOC)?

3) ¿Cuáles son las mejoras prácticas en relación a la 
organización y administración de la exploración petrolera?

4) ¿Cuál es la lógica que exigiría la participación de las 
petroleras en México?

1. REUNIÓN DE TRABAJO
Estábamos los cuatro en la sala de juntas de los ejecutivos 

de exploración de una compañía petrolera internacional con una 
presencia importante alrededor del mundo. Cada uno de nosotros 
cuenta con una nacionalidad distinta (lo cual es común en las 
petroleras) y la conversación fue en inglés, lengua franca de la 
industria petrolera.

Les habido comentado sobre la presentación a la que había 
asistido en la mañana (el 9 de diciembre de 2008) en el Instituto 
Baker de la Universidad de Rice. El conferencista fue el Emb. 
Richard Jones, el director adjunto de la Agencia Internacional de 
Energía —a la cual no pertenece México, siendo uno de solamente 
dos países entre 30 miembros de la OECD que no es socio (el 
otro es Islandia)—. La conferencia fue una presentación de las 
conclusiones principales del nuevo reporte de su organismo sobre 
la prospectiva para la energía mundial. Su mensaje fue que el rumbo 
que tenemos no es sustentable y que el momento para proteger las 
futuras generaciones es ahora (ver www.iea.org).

Después de su presentación—dije—le pregunté: ‘En vista de su 

por donde operan las compañías petroleras estatales (las NOCs, 
por sus siglas en inglés) y la observación que son las IOCs las que 

usted vislumbrando un papel parecido que pudiera desempeñar la 
empresa prestadora de servicios petroleros?’

“Tal vez mi pregunta no fue clara. Quería saber si él pensaba 
que las prestadoras de servicios podrían sustituir a las petroleras en 

respuesta, medio-bromeando, fue de que ‘Tal vez las IOCs vayan 
a ser las super-prestadoras de servicios.’”

 “Al parecer—concluí—hay una confusión sobre los papeles 
respectivos de las petroleras y las prestadores de servicios.”

“Éstas no realizan la exploración,” respondió el ejecutivo 
presente.

“¿Y Schlumberger?”
“Schlumberger no realiza la exploración”—dijo, 

categóricamente.
“En México, Pemex tiene una coinversión con Schlumberger 

dedicada a la exploración,” respondí. 
“Lo que hacen las prestadoras de servicio es proporcionar 

datos e interpretaciones geológicas y geofísicas. La exploración 
es otra cosa. Empieza con la reconstrucción de la historia de 
la sedimentación regional y termina con un dictamen  sobre la 
viabilidad económica y jurídica de una estructura geológica sobre 
la cual se tiene derechos comerciales. Este trabajo es realizado 
únicamente por una petrolera.”

“Entonces, ¿Porqué existe confusión en México sobre esta 
distinción?” dije.

“Eres tú quien nos debe de explicar esto,” comentó con humor 
e ironía otro de los presentes.

“Esta confusión se aclararía—interpuso el ejecutivo—en 
el momento que hiciera el gobierno una licitación pública 
internacional para la exploración y desarrollo de un área o bloque 
con prospectividad petrolera. Las petroleras compraríamos las bases 
con la intención de entregar una oferta si los términos y condiciones 
fueran los adecuados. Pero te aseguro que las prestadoras las 
compararían solamente con la intención de ponerse al tanto en 

GEORGE BAKER*

La exploración petrolera: tres 
conversaciones con IOCs en Houston

Pemex carece de procesos institucionales y de una cultura corporativa que promueva la 
confrontación de ideas y valores sobre los méritos de un prospecto de exploración.

*Es el director de investigación de ENERGIA.COM, una consultora con sede en Houston. En 1973-74 fue profesor invitado 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (g.baker@energia.com)

Exploración y producción
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relación a los trabajos que va a requerir de ellas el 
ganador de la licitación.”

“Lo que no sabemos—continuó—es el 
cuándo vaya a ocurrir este momento. En México se 
discuten todos los detalles menos el más importante: 
¿Quiere o no quiere México ofrecer las condiciones 

atraer la capital de las petroleras?”
“¿Qué quieres decir con ‘competitivas’? le 

pregunté.
“Primero—respondió—se trata de un contrato 

jurídicamente y políticamente viable. No nos 
interesa un contrato que vaya a ser juzgado o 
impugnado por la Suprema Corte.”

“En segundo lugar—continuó—se trata de 
un contrato con mecanismos de remuneración por 
los cuales el volumen de producción atribuible a 
nosotros está relacionado con el precio de mercado. 
Sólo así se puede construir una relación equitativa y sustentable: 

compartirán los ingresos reducidos cuando los precios van a la baja.”
“Siempre se trata—agregó—de una relación en la que el 

en un reparto 85/15.”
“Con un contrato viable y atractivo, hoy voy a poner mi primer 

monto de inversión sobre la mesa. Piensa que el día siguiente estoy 
respaldando mi inversión—por grande o pequeña que sea—con mis 

parecidas alrededor del globo, y con mi proprio software para el 
análisis económico.”

“Imagina que pasado mañana estoy buscando estrategias 
para reducir mis costos. Pensaré en la contratación de gerentes y 
profesionistas nacionales. Pensaré en mis opciones para la compra 
de insumos fabricado en el país. Debe de estar claro que voy a 
poner atención sobre el medio ambiente para evitar los altos costos 
de remediación, sanciones y de compensación asociados con un 
accidente.”

“Tal vez suene raro—concluyó—pero pienso de esta forma 
porque soy capitalista: quiero maximizar el retorno sobre mi capital 
invertido. Tal vez soy capitalista posclásico, porque pienso que 
mi trabajo debe de realizarse dentro de un marco de colaboración 
responsable y sustentable.”

“Ya veo que lo que tú llamas ‘capitalismo’ —respondí— 

tiene otras caras: la de un sistema de riesgos compartidos y la de 

pregunto, ¿No están el gobierno y el sistema político mexicano muy 
lejos de pensar en estos términos?”

“Puede ser que no,” me contestó. “El lenguaje de las 

claro. Todo dependerá de la intención de los legisladores y los 
conceptos que vayan a ser plasmados en el reglamento de dicha 
ley.”

“O sea, todavía estamos en veremos,” respondí.
“Así es.”

2. UNA COMIDA CON UNA 
GEÓLOGA DE EXPLORACIÓN

Para aterrizar las ideas y comentarios que había escuchado en 
aquella reunión, acepté la invitación de una geóloga de una IOC 
para una comida. Nos citamos a las 12:30, el 29 de diciembre de 
2008, en un restaurante tailandés en la colonia en Houston conocida 
como Rice Village. La geóloga ocupa un puesto alto en la rama de 
exploración.

A ella le había enviado por correo electrónico algunas de 
mis inquietudes. Sentados los dos, ella me preguntó, “¿Por qué te 
interesa tanto el caso de Schlumberger?” 

“Porque—respondí—es la compañía internacional de servicios 
(que yo etiqueto una ISC, por su acrónimo en inglés) que tiene un 
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peso extraordinario en la industria petrolera de México en relación 
a la exploración. Pemex tiene una coinversión con ella dedicada a 
esta actividad.” 

“Ponte a pensar—ella respondió—que en el universo de 
las ISCs, como tú las llamas, hay una gran diversidad. Hay 
empresas que especializan en mediciones: sísmicas, eléctricas, y 
químicas, entre otras. Estos servicios se distinguen por el uso de 
herramientas especializadas, que son propiedad de las empresas. 
Otras empresas ofrecen servicios que requieren maquinaria pesada, 
como plataformas o remolcadores. Todas son ISCs. Schlumberger 
es solamente una estrella en el cielo, aunque, como lo señalas, una 
que brilla mucho en México.”

“Cuando recibí tu mail, pensé que tu pregunta sobre la 
diferencia básica entre una ISC y una IOC era fácil de responder. 
Pensándolo más, me di cuenta que se trata de una materia conocida 
por todos en la práctica, pero sin que existiera una explicación 
formal o aún escrita. Todo el mundo entiende la dinámica entre una 
ISC y una petrolera, pero nadie —excepto tú— habla de ella.” 

Ella observó que algunas de las ISCs tienen una gran 
participación en la primera fase, que es la adquisición e interpretación 
de datos. “Lo que tienes que comprender es que adquirir datos no 
es explorar. Los datos adquiridos son como la gasolina para un 
motor o como una biopsia para el médico: proporcionan elementos 

recomendar un tratamiento oncológico.” 
Continuó: “La exploración petrolera es relacionar la nueva 

información geológica y geofísica con lo que ya se sabe de 
yacimientos parecidos alrededor del mundo. Es estimar los costos, 
tiempos y la infraestructura necesaria para producir el primer barril 
de petróleo en cinco, ocho o diez años. Da respuesta a la pregunta: 
¿sería prudente invertir, para un pozo en aguas profundas, 150 
millones de dólares? Debe de ser claro que ninguna ISC tiene este 
mandato.” 

“En el tren de esta decisión viene la contratación de las ISCs 
para tomar mediciones con registros eléctricos y para realizar 
todo tipo de obras necesarias para la ejecución correcta del pozo, 
empezando con la perforación misma. El primer pozo siempre 
genera un montón de datos, lo que implica más trabajo para 
Schlumberger y otras empresas que especializan en el análisis e 
interpretación. 

“Puede ser que se repita este proceso con otros pozos 
exploratorios, hasta que se determine la viabilidad o no de una 
inversión de explotación, una decisión que típicamente implicaría 

la asignación de cuatro o cinco mil millones de dólares, hablando 
de un proyecto en aguas profundas. Claro que es la petrolera, no la 
ISC, que toma esta determinación, y en este punto encontrarás la 
respuesta cabal a tu pregunta original.” 

volumen de hidrocarburos recuperables y el asentamiento de ellos 
en los libros de reservas. En este momento, el paquete ya no está en 
nuestra cancha. Ya está en la de la gente de explotación.”

“A veces —continúa, con una breve pausa— hay discusiones 
y resabios. Los ingenieros son pesimistas por vocación y pierden 
muchas horas-hombre y dinero en el cuestionamiento de nuestro 
análisis.  Para mí, deberían ellos tener representación en el equipo 
de exploración para poder llegar a un consenso en la primera 
ronda.”

Concluyó--“Pero ahora, es problema de ellos.  Nosotros, los 
exploradores, nos vamos al siguiente proyecto.”

Salí del restaurant convencido que la Schlumberger no realiza 
la exploración, como tampoco lo hace ninguna ISC.
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3. UNA PLÁTICA SOBRE LA EXPLORACIÓN 
PETROLERA EN MÉXICO

Durante más de 30 años —desde mis tiempos de docencia 
universitaria— he practicado una disciplina que yo etiqueto 

IOC aquí en Houston. Quería yo saber qué tan cierta fue mi visión 
de la problemática de Pemex en materia de exploración.

Al ejecutivo le comenté sobre la tesis que yo había presentado 
en un congreso sobre energía en octubre de 2008 que se realizó 
en México. Le dije que en  mi exposición yo había cuestionado 
el modelo de ejecución de Pemex en relación a la exploración y 
había llegado a la conclusión radical que se debe separar la función 
de exploración de PEP, haciendo una nueva subsidiaria: Pemex 
Exploración.  “¿Tendría yo la razón?” le pregunté.

Lo que yo entendía era que las IOCs hace diez años habían 
abandonado el modelo descentralizado que está todavía en uso 
en México. Las IOCs habían descubierto que al integrar en una 
sola organización las tareas de exploración y producción, siempre 
es favorecida ésta a costa de aquélla. Se dieron cuenta que la 
cultura profesional de los exploradores no es compatible con la 
de los productores. Entendieron que sus bajas tajas de restitución 
de reservas fueran tomadas por los analistas de Wall Street como 

y, de acuerdo con este criterio, castigarían o premiarían sus acciones 
en la bolsa. En consecuencia, cambiaron el modelo de ejecución, 
centralizando el proceso de la toma de decisiones con un ejecutivo 
cuya tarjeta de presentación ostentaría el título “Director of 
Worldwide Exploration.”

“En Pemex,” dije, “no es así. Desde 1996 el modelo 
de ejecución en relación a la exploración ha sido el de una 
descentralización completa hacia los activos integrales que operan 
adentro de una región operativa. Son cuatro regiones, una docena 
de activos integrales más, desde 2004, tres activos regionales de 
exploración. Es una balcanización de la autoridad de mando, y las 
decisiones son tomadas sin una referencia nacional. Por cierto, no 
hay un ejecutivo que sea Director de Exploración.”

Propuse a los 200 congresistas presentes que se separara la 
exploración de la producción por medio de una nueva subsidiaria 
—Pemex Exploración— o una nueva Subdirección de Exploración 
adentro de Pemex Exploración y Producción (PEP). En cualquier 
caso, debería haber una persona responsable de los programas de 
exploración.

El ejecutivo mostró interés en mis comentarios. Quedé en 
silencio, esperando su repuesta.

“Estás en lo correcto, pero sólo a medias. Hay más que 
decir. El problema de Pemex en exploración no radica tanto en el 
organigrama, sino en la epistemología según la cual dictaminaría 
sobre un prospecto. En nuestra empresa y en todas las IOCs, para 
ser aprobado un prospecto tiene que contar con dos atributos: uno, 

la matriz de los valores de la empresa en relación al uso de los 

del producto que se espere encontrar, petróleo o gas.”
“La impresión que muchos tenemos es que Pemex carece tanto 

de las estructuras y procesos institucionales como de una cultura 
corporativa que promueva la confrontación de ideas y valores sobre 

tuviera una perspectiva nacional, no local.”
 “Sí tienes razón al decir que, al no contar Pemex con un director 

de exploración, es imposible que se realice este proceso.”
En las IOCs es común realizar reuniones entre gente de 

economistas y los gerentes, con miras a realizar un debate abierto 
que permita una jerarquizacion de todos los prospectos para luego 

drill”). ¿Se realiza algún proceso similar en PEP?

CONCLUSIONES OBTENIDAS DE ESTAS PLÁTICAS
1) La recopilación de datos sísmicos—o datos que la índole 

que sea—no es exploración.
2) Ni Schlumberger ni Halliburton ni Baker Hughes realiza 

la exploración; en México, sólo PEP lo hace.
3) La cultural piramidal de Pemex impide que haya una 

participación desde abajo en la discusión sobre la viabilidad 
comercial de un proyecto de exploración. Debería existir esa 
participación.

4) Existe una estructura ambigua de autoridad en PEP, en 
la cual no existe un Director de Exploración –mucho menos una 
subsidiaria de Exploración– que tenga autoridad y control sobre 
el presupuesto de exploración. En ese sentido, la Coordinación 
Técnica de Exploración es sólo un asesor técnico. En la práctica, 
nadie responde por el éxito o el fracaso de la exploración. La 
descentralización de la autoridad a los activos es una estructura 
que debe ser abandonada; en su lugar, debería existir una autoridad 
centralizada que dé prioridad a los proyectos de exploración a nivel 
corporativo.
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La obtención de cifras precisas de oferta y demanda de 
petróleo está principalmente en función de los datos 
macroeconómicos. Por lo tanto, mientras éstos sigan 
ajustándose cada vez más a la baja, así también en paralelo 

la oferta y la demanda seguirán deslizándose hacia nuevos umbrales. 
La información más reciente dada a conocer por la Agencia 
Internacional de Energía (AIE) indica que este año la demanda 
mundial por petróleo caerá en al menos 2.4 millones de barriles 
diarios (mbd), monto que amenaza con rebasar la caída de 2.45 
mbd de 1980 ante la escalada de precios derivada de la Revolución 
Iraní seguida de la Guerra Irán-Irak.

No obstante el cada vez más agudo deterioro de la demanda, 
la preocupación tanto de productores como de consumidores parece 
converger más bien hacia el lado de la oferta. Recientemente, el 
tema central de análisis de foros internacionales como el Seminario 
de la OPEP en Viena y la Cumbre del Petróleo IFP de Paris ha sido 
el efecto que las menores inversiones en producción y exploración 
(E&P) tendrán para hacerle frente a la demanda cuando ésta 
reanude su crecimiento. Hoy se percibe con mayor probabilidad 
de ocurrencia de un supply crunch.(1)

El deterioro del escenario económico mundial y las cada vez 
peores perspectivas de la demanda, que mantienen elevados los 
inventarios de crudo y productos, son la razón principal de que el 
nivel de precios sea menor al objetivo de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) de conseguir cotizaciones más 
“justas” en 75 US$/b (Financial Times, Saudi Arabia and the need 
for $75 oil, 20 enero 2009). Ante tal situación, la OPEP ha retirado 
más de 4 mbd del mercado respecto a los niveles de producción del 
verano pasado, logrando un cumplimiento del más de 80% de su 
objetivo de producción de 24.85 mbd y el 28 de mayo evaluará la 
difícil alternativa de reducir aún más su nivel producción.

La combinación de menores precios de crudo y crisis crediticia 

por lo que algunos de ellos se han postergado y, en el peor de los 
casos, cancelado. De acuerdo con el secretario general de la OPEP, 
Abdalla el-Badri, los países de la organización hasta el momento 
han pospuesto 35 de 150 proyectos planeados, hasta el 2013. Se 
espera que este año Arabia Saudita reduzca en hasta 20% sus 130 
pozos; también ha solicitado la revisión de proyectos como Manifa 
(1.2 mbd de crudo pesado) ante la disminución de costos (Rigzone 
News, Saudi Arabia to Cut Drilling Rigs Amid Lower Oil Demand, 
2 marzo 2009). 

países productores no miembros de la OPEP enfrentan declinación 
en zonas maduras y otras de alta complejidad de extracción, 
por lo que no se esperan aumentos sustanciales en su horizonte 
de producción en el corto y mediano plazo, particularmente de 
crudo convencional. La AIE estima que el gasto en upstream en 
2009 podría reducirse entre 15 y 20%, lo cual aceleraría las tasas 
de declinación de las zonas maduras de los países no-OPEP de 
un promedio de 7.7% conseguido entre 1999 y 2007 a una tasa 
promedio de 9.4% en 2009. El efecto neto del aumento en las 
tasas de declinación ocasionará una reducción en la producción de 
Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Canadá y México (a pesar 
de que este país aumentará su inversión este año) de 360,000 bd 

en 2009 y 250,000 bd en 2010. 

LAS PETROLERAS GASTAN MENOS
En diciembre pasado, Barclays publicó los resultados de una 

encuesta aplicada a 357 empresas de la industria del petróleo. De 
la encuesta se obtuvo que, después de haber registrado seis años 
consecutivos de crecimiento, el gasto en E&P podría disminuir 
12% respecto al año anterior. Las difíciles condiciones del mercado 
internacional de capitales han afectado el gasto de capital (capex) 
del 30% de las empresas encuestadas y 42% anticipan que llevarán 

ROBERTO CARMONA*

Mercados energéticos

Crisis mundial y oferta de petróleo:
viene el supply crunch
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a cabo ajustes durante el 2009. El precio de crudo citado por la 
mayoría de las empresas que resultaría en un recorte del presupuesto 
para E&P es 50 US$/b. Las compañías internacionales promediarán 
una reducción de 3% de su gasto internacional en E&P respecto 
a 2008: BP, -4%, Shell -6% y  Total -5%. Chevron y ExxonMobil 
parecen ser las únicas empresa que podrían aumentarlo en alrededor 
de 5%.

El efecto más importante se espera en los Estados Unidos, 
donde el gasto en E&P para 2009 caería 26%, siendo las compañías 
independientes las más afectadas. De las 245 compañías encuestadas 
en los Estados Unidos, 135 planean reducir sus planes de gasto 
en 10%; solamente 32 esperan aumentarlo en 10% en 2010 y 
60 lo mantendrán sin cambios. Entre las empresas con recortes 
más severos respecto a 2008 se encuentran: Chesapeake Energy 
(-51%), Devon Energy (-44%), EOG Resources (-34%), Sandridge 
Energy (-78%), Hess Corp. (-62%), Anadarko Petroleum (-32%) 
y ConocoPhillips (-23%). La AIE estima que la producción de 

Estados Unidos podría aumentar en 250,000 bd respecto al 2008, 
pero buena parte de este volumen será resultado de la reanudación de 
producción afectada por los huracanes Ivan y Ike. El mayor tiempo 
de maduración de los proyectos de aguas profundas y ultraprofundas 
es la razón fundamental por la cual no han sido tan afectados; pero de 
cualquier manera este año no se han registrado órdenes para instalar 

entregarse e instalarse este año fueron contratadas entre 2006 y 2008 
(Rigzone News, Market Analysis: Deepwater, Ultra-Deepwater 
Newbuilds for 2009 and Beyond, 30 marzo 2009). 

En Rusia, TNK-BP reducirá su capex en 10% en 2009 
respecto al año anterior, Lukoil lo hará en alrededor de 50%, 
Surgutneftegaz, Gazprom Neft y Rosneft planean reducciones 
entre el 20 y el 26%, mientras que Gazprom lo aumentará en un 

a las exportaciones han originado cambios en las estimaciones 
en la producción de Rusia, país para el cual la AIE prevé que la 
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producción caerá 250,000 bd en 2009. 
Para Canadá se espera una contracción del gasto en E&P de 

23% para este año, particularmente en los proyectos de arenas 
bituminosas en Alberta. De acuerdo con el Canadian Energy 
Research Institute (CERI) los nuevos proyectos requieren entre dos 
y tres años para comenzar a producir y precios de WTI mayores a 
los 70 dólares por barril son necesarios para reiniciar un periodo 
de crecimiento y expansión. Incluso asumiendo un mejor escenario 
económico a partir de 2010, tomará dos años la reanudación de la 
tendencia de crecimiento, misma que de cualquier manera será 
inferior a la calculada en 2008, pues algunos proyectos podrían 
rezagarse hasta el 2015, ya que el nivel de máximo gasto en capital 
previsto podría tardar hasta 11 años en recuperarse. Es por ello que 
la producción de bitumen se prevé por debajo de los 2 mbd hasta el 
2015, mientras que el caso más optimista presentado por el CERI 
en 2008 ubicaba el nivel de producción en más de 5 mbd para esa 
misma fecha.(2)

Los trabajos de E&P en Mar del Norte también se han 

exploratorios ha caído 78% durante el primer trimestre de este año 
respecto al mismo periodo de 2008; consecuentemente, se podría 
reducir el periodo de vida de producción de el Mar del Norte en 10 
ó 15 años de su expectativa previa de 20 a 30 años y casi la mitad 
de la infraestructura instalada podría ser retirada en los siguientes 
11 años (Financial Times, Crisis Hits Search for More North Sea 
Oil, 13 abril 2009). 

SE REQUIERE UN PRECIO DE 60 DLS.
En febrero de este año, Deutsche Bank estimó que el aumento 

en costos e impuestos de años recientes hacen necesario precios 
entre 60 y 70 dólares por barril para obtener tasas internas de retorno 
del 15% en regiones con potencial de crecimiento de producción 
como Angola, el Golfo de México, aguas profundas en Nigeria y 
Brasil. En este sentido, la consultora Cambridge Energy Research 
Associates (CERA) había estaimado que la producción mundial de 
petróleo crecería 14.5 mbd para el año 2014 y se situaría en un total 

ajustó su estimación de crecimiento a solo 7.6 mbd con un elevado 
riesgo de ser ajustado a la baja ante las cancelaciones y retrasos de 
los proyectos de inversión (The Wall Street Journal, Falling Oil 
Supply Risk a Price Rise, marzo 27, 2009). 

En su más reciente reporte mensual la AIE estima que este año 

la oferta no-OPEP caerá 350,000 bd, mientras que el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos (DOE) prevé un crecimiento nulo. 
México, Reino Unido, Rusia y Noruega son los países para los que 

GRAFICA 1
Crecimiento de la Producción No-OPEP de Crudo y Líquidos

 

Fuente: DOE, Short Term Energy Outlook, abril 2009.

Fuente: BP Statistical Survey, AIE y DOE.
* Estimados

La reciente preocupación y abundancia de noticias sobre los 

proyectos de inversión tiene sus origines varios años atrás y los 

y mostrar con mayor contundencia los rezagos de las inversiones 
requeridas por la industria, pues desde 1998 la inversión por parte de 
las empresas internacionales (IOCs) como de las nacionales (NOCs) 
ha sido inadecuada, particularmente en el upstream.

De acuerdo con el estudio titulado The Coming Oil Supply 
Crunch del Profesor Paul Stevens, publicado por Chatham House 
en 2008, buena parte de la razón de esta inadecuada inversión 
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radica en el cambio fundamental en cómo se 
atraían las inversiones en los años 70 y 80, 

académicas cambiaron el modo de llevarlas 
a cabo en años recientes, cuando las IOCs 
comenzaron a usar y a operar bajo los 
términos del Value Based Management 
(VBM). El VBM sostiene que si no se puede 
tener una tasa de retorno en las inversiones 
que sea al menos tan alta como el promedio 
de la industria, entonces la empresa debe 
regresar el dinero a los accionistas en 
dividendos. Por lo tanto, las IOCs se han 
visto orilladas a premiar a sus accionistas 
en detrimento de las inversiones, debido 
a que las tasas de retorno requeridas para 
emprender nuevos proyectos son cada vez 
más bajas, pues muchas IOCs no cuentan 
con acceso a zonas de bajos costos de producción de petróleo. 

Chatham House 

el concepto conocido como Análisis de Agente-Principal, donde el 
Agente (el NOC) administra la producción del bien y el Principal 
es el controlador del recurso (comúnmente el Ministerio de Energía 
y/o Finanzas) quien usa los recursos obtenidos de la explotación 

teoría, el Agente se convierte en maximizador de renta (rent-seeker) 
sindicatos), lo que implica 

que el Agente extrae valor de la explotación del recurso natural, pero 
sin hacer contribuciones en su productividad, pudiendo degenerar 
en actividades de corrupción. 

NOCS E IOCS DEBEN COLABORAR
La pregunta obvia sería por qué el Principal, quien es la 

autoridad y es el controlador del recurso natural, permite al 

empleados. La respuesta puede explicarse con el concepto de 
Asimetría de la Información entre el Agente y el Principal. Esto es, 
el Agente posee toda la información relacionada con la producción 
y administración del bien explotado, misma que no comparte, o al 
menos no es su totalidad, con el Principal. Consecuentemente, las 
empresas NOCs no solamente se convierten en entidades costosas, 

sus gastos de capital y operación (capex 
y opex) es otorgado o administrado por el 
Principal. Siendo que el Principal desconfía 
del uso que el Agente hará de los recursos 
económicos que le debe otorgar, entonces el 
Principal tiende a reducir el monto requerido 
para invertir y a establecer mecanismos de 

y finalmente reducen las inversiones 
necesarias.

Muchas NOCs se beneficiarían de 
colaborar con las IOCs, especialmente por 
la experiencia de éstas en la administración 
de grandes proyectos, generalmente 
acompañados de altos riesgos, mismos 
que requieren de la coordinación de 
varias compañías de servicios, que son 
las que normalmente hacen los trabajos 

de perforación, sísmica, construcción de plataformas, etc. Sin 

producción de algunas NOCs. Independientemente de que se trate 
de IOCs o NOCs, las empresas buscan maximizar sus ingresos de la 
producción y venta de crudo y productos, pero como indica Stevens, 

propósitos distintos a los del desarrollo de la industria y la compañía, 
como por ejemplo usar la renta petrolera para diversos subsidios al 

El estudio de Stevens también argumenta que entre mayor 
sea el número de entidades involucradas con la dirección y 
el porvenir de la industria, y entre más fragmentadas estén 
sus responsabilidades, menor será la claridad y coherencia de 
objetivos, desembocando en una parálisis en la toma de decisiones 
e incapacidad para mitigar los bajos niveles de inversión, derivando 

el Agente (es decir, reducir la asimetría de información). También 
es indispensable una clara delegación de responsabilidades a cada 
una de las entidades y que éstas sean coherentes con el desarrollo 
de la industria, además de conseguir un cumplimiento cabal de las 
regulaciones, así como de la rendición de cuentas. 

El consenso general apunta a que las repercusiones de los 
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(1) -
-

tos de la demanda, derivando en escasez de crudo; por 
lo tanto, generando un repunte en el nivel de precios. 
Paul Stevens, The Coming Oil Supply Crunch, Chatham 
House, 2008, pg. 9.
(2) McColl, The Eye of the Beholder: Oil Sands Calamity 
or Golden Opportunity? CERI, febrero 2009.
(3) La elasticidad ingreso de la demanda mide la sensibili-
dad o capacidad de respuesta del consumo de un bien 

calculado como la relación entre el cambio porcentual de 
la demanda al cambio porcentual del ingreso.

bajos niveles de inversión, derivados la 
combinación de recisión económica con 

serán más notorias cuando la demanda se 
recupere. De hecho, la demanda podría 
mostrar un importante repunte en vísperas 
de la recuperación económica, pues de 
acuerdo con Stevens, la elasticidad ingreso(3) 

de la demanda por petróleo cuando se sale de 
una recesión es mayor a la tendencia normal 
de crecimiento del consumo. Según Stevens, 
en los siguientes 3 a 5 años la demanda 
podría aumentar de manera dramática sin 

dando lugar al supply crunch.
Parece muy probable que efectivamente 

ocurra un importante desbalance entre 
la oferta y la demanda, especialmente 
cuando ésta última reanude su crecimiento. 
Considerando la reciente tendencia, así 
como las estimaciones del DOE y la AIE 
respecto a la producción petrolera de 
México, es claro que este país jugará un 
papel clave en un escenario de estrecho 
balance mundial de petróleo. El trabajo de 
Stevens es una síntesis teórica y objetiva que 
se une a las variadas razones y conocidas 
explicaciones de porqué México seguirá 
encabezando la lista de los países con 
las reducciones más pronunciadas en la 
producción de petróleo.
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Euna viscosidad de petróleo muerto (dead oil viscosity), 
a la temperatura original del yacimiento, mayor a 100 
centipoise (cP), o (a falta de datos de viscosidad) una 

gravedad API menor a 22.3°. Cotiza a un menor precio que 
los crudos livianos, especialmente cuando presenta un alto 
contenido de azufre y metales. Asimismo, la productividad 

su comercialización. Por lo tanto, la explotación exitosa del 
petróleo pesado requiere planeación y ejecución cuidadosas.

Los elementos clave para una operación exitosa con 
crudo pesado se muestran en la Figura 1. Se debe considerar 
la cadena de valor completa desde el campo productor hasta 
la transportación, la comercialización, el mejoramiento 
y refinación de este petróleo. Para lograr una recuperación 
óptima y éxito económico, el operador debe tener la experiencia 
organizacional y la capacidad para implementar y dirigir la operación 

constantemente. Todas estas tareas deben ser dirigidas en una forma 
tal, que cumplan con los estándares y expectativas ambientales.

es vital, sin importar cual sea la opción de desarrollo que se escoja. 
Un buen conocimiento geológico es esencial. Tratándose de petróleo 
pesado se deben estimar cuidadosamente los parámetros importantes 

viscosidad del petróleo y su permeabilidad relativa. Las mediciones 
adecuadas son difíciles, por lo que los laboratorios donde éstas se 
lleven a cabo deben tener experiencia con crudos pesados y deben 
ser seleccionados meticulosamente.

RECUPERACIÓN PRIMARIA
La recuperación primaria se puede aplicar para petróleo 

de gravedad API muy baja. Generalmente éste es el método 

preferido, si resulta económico. Los factores clave para tener 
una producción primaria exitosa son la energía del reservorio 
(presión del reservorio y cantidad de gas disuelto) y la movilidad 
del petróleo (permeabilidad/viscosidad del aceite). Un ejemplo 
de producción primaria exitosa es el campo gigante Boscán en la 
región occidental de Venezuela. Este campo ha producido más de 
1.3 miles de millones de barriles de petróleo de 10°API en más de 
50 años de operación.

La aplicación de tecnología moderna ha incrementado las 
opciones para la producción primaria de crudos pesados. Un 
ejemplo es el campo Bare, localizado en la región del Orinoco en 
Venezuela. El yacimiento principal contiene petróleo de 9°API, tiene 
una profundidad de 3,500 pies (1,070 metros), una presión inicial 
de 1,220 psi y una viscosidad mayor a 1,000 cP (1). El desarrollo 
inicial del campo, a principios de la década de los ochentas, se 
basaba en pozos verticales. Para alcanzar la productividad deseada 
del pozo se usó estimulación cíclica con vapor. La tecnología de 
pozos horizontales se probó en Bare a mediados de la década de los 
noventas. Como consecuencia de la utilización de terminaciones 

EDWARD HANZLIK*

Exploración y producción

La aplicación de tecnología para 
desarrollar yacimientos de crudo pesado

Existen diferentes métodos para mejorar la extracción de crudo pesado y Chevron ha 
implementado soluciones creativas mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas.

Figura 1.  Elementos clave para proyectos de crudo pesado.
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horizontales de 1,500 pies (460 metros), se obtuvo una productividad 
de pozo mayor a 1,000 barriles por día. Esto cambió por completo 
los planes de desarrollo del campo y demostró la factibilidad de 
utilizar pozos horizontales y producción primaria para el desarrollo 
inicial de cuatro proyectos integrados de producción/mejoramiento 
en el Orinoco. La capacidad productiva total de estos proyectos es 
de aproximadamente 600,000 barriles de aceite por día.

INYECCIÓN DE AGUA Y/O 
MANTENIMIENTO DE PRESIÓN

La inyección de agua puede ser aplicada en algunos 
yacimientos de crudo pesado donde los procesos de 
recuperación mejorada de petróleo no son técnica o 
económicamente posibles. Sin embargo, la inyección 
de agua para la extracción de crudo pesado mejora 

(2) con 
respecto a la recuperación primaria) en comparación con la 
recuperación mejorada. Para considerar su aplicación, los 
factores clave son la viscosidad del crudo, la heterogeneidad 
de la permeabilidad, así como la continuidad de estratos de 
alta permeabilidad dentro del yacimiento. La viscosidad 
afecta fuertemente el escape de burbujas de agua (water 

tiene un alto grado de variación en la permeabilidad, así como 
continuidad de estratos de alta permeabilidad entre pozos, la 
recuperación será afectada de forma adversa y la inyección de agua 
podría no ser factible.

Buena parte de la recuperación de petróleo ocurre con altos 
porcentajes de corte de agua, tal como se muestra en la Figura 2. 
Sin embargo, la inyección de agua puede ayudar a mantener la 
productividad del pozo y los resultados pueden ser impresionantes 
si se presentan condiciones favorables en el yacimiento. Un 
ejemplo es el campo Captain que opera Chevron en el Mar del 
Norte. El petróleo en Captain tiene 20°API con una viscosidad de 
petróleo vivo (live oil viscosity) de 88 cP. El campo Captain tiene 
un yacimiento con arenas de alta calidad con una porosidad del 
30% y 7 Darcies de permeabilidad. El campo ha mantenido una 
producción estable de 50,000 a 60,000 barriles por día a través del 
uso de inyección de agua y un cuidadoso manejo del reservorio. 
El factor de recuperación actual es mayor a 20% y se espera que la 

RECUPERACIÓN MEJORADA DE 
PETRÓLEO – INYECCIÓN DE VAPOR

Las técnicas de recuperación mejorada pueden aumentar 

como las arenas bituminosas en Athabasca, Canadá, este método 
puede ser utilizado donde la producción primaria no es factible. 
Sin embargo, la recuperación mejorada involucra inversiones y 
gastos operativos muy superiores a los requeridos por la producción 
primaria o la inyección de agua. Tal como se muestra en la Figura 3, 
el proceso de inyección de vapor es una de las técnicas dominantes 

Figura 2.  La inyección de agua para recuperar crudo 
pesado opera a altos cortes de agua.

Figura 3.  Producción mejorada de crudo pesado por método
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en la recuperación mejorada de la extracción de petróleo pesado. 
Por lo tanto, la discusión en este trabajo se concentrará en la 
recuperación mejorada por inyección de vapor.

La Figura 4 muestra la historia de la producción del campo 
Kern River en California. El impacto de la inyección de vapor 
sobre la producción de este campo ha sido dramático. El pico de 
producción con inyección de vapor fue aproximadamente 120,000 
barriles por día –tres veces la producción máxima alcanzada 
mediante recuperación primaria.

Hay cuatro factores clave para una operación efectiva y 

 Distribución efectiva de vapor,

 En el subsuelo
 Monitoreo efectivo de la producción, y
 Monitoreo efectivo del calor y la saturación en el 

yacimiento.

Generación eficiente de vapor
El vapor se produce usando generadores de vapor 

convencionales de un paso o mediante instalaciones de cogeneración 
que producen vapor y energía eléctrica. En el Valle de San Joaquín en 
California, Chevron cuenta con un centro de control completamente 
integrado para los generadores de vapor, el cual monitorea todas 

las operaciones de los generadores de vapor convencionales. Los 

para la combustión, el exceso de oxígeno y la calidad del vapor, son 
constantemente medidos y controlados; así mismo, todos los datos 

Figura 4.  Producción histórica del campo Kern River.



47

quemadores de combustión escalonados para reducir las emisiones 
de óxidos de nitrógeno.

Distribución efectiva de vapor
El vapor que se inyecta en los campos petroleros es saturado 

(húmedo) Este tiene dos fases – líquido y vapor – lo que lo hace 
difícil de medir y controlar. Además, los sistemas de distribución de 
vapor regularmente lo suministran a cientos de pozos de inyección. 
Hay cuatro problemas interrelacionados que se asocian con ésta 

de masa de fase vapor sobre fase líquida) también debe ser medida 
y controlada conforme el vapor se distribuye a través del campo. 
A lo largo de muchos años, Chevron ha desarrollado y optimizado 
económicamente soluciones para este tipo de problemas.

El desempeño de éstos se basa en las ecuaciones desarrolladas en 

condiciones de campo. La medición de la calidad de vapor en el 

de vapor. La instrumentación de medición (Figura 5) es simple, 
compacta y de bajo costo. Puede ser operada mediante el uso de 
paneles solares como fuente de poder y movilizada fácilmente de 

pozo a pozo por una persona. 
El control de la calidad de vapor en sistemas de 

distribución superficiales complejos se realiza mediante 
un dispositivo, desarrollado por Chevron, denominado 
Splitigator™ (Figura 6). Éste dispositivo suministra el vapor, a 

y que se coloca en las interconexiones de dicho sistema. 
De esta manera, el dispositivo impactará el desempeño del 

proyecto.
Ahora, considerando el subsuelo, la distribución 

apropiada de vapor a las zonas individuales es importante si 
es que se quiere alcanzar una recuperación y un desempeño 
económico optimo de inyección de vapor en arenas múltiples. 
Se han desarrollado las herramientas de pozo para controlar 

la distribución de calor y el desempeño del campo (Figura 7) 

mismo.

Monitoreo efectivo de la producción
La optimización de procesos costosos de recuperación 

mejorada demanda un excelente monitoreo de producción. Chevron 
lleva a cabo aproximadamente 2,500 pruebas en pozos productivos 
al día para sus operaciones térmicas en California. Estos datos son 
utilizados para optimizar el tiempo de las operaciones de remediación 
en los pozos y analizar el desempeño del yacimiento.

Monitoreo en el yacimiento
En el campo Kern River, Chevron tiene aproximadamente 

del vapor, la saturación de crudo y los registros de temperatura 
provenientes de pozos de observación se utilizan para desarrollar 
geomodelos de variaciones temporales de saturación de petróleo 
y temperatura. Esta información se utiliza posteriormente para 

alcanzado un estado de maduración de la inyección de vapor. En 
otros campos, donde resulta apropiado, se han utilizado métodos 
de monitoreo indirecto. Estos incluyen medidores de inclinación, 
sensores remotos por satélite y monitoreo de sísmica 4D.

CONCLUSIONES
 La recuperación primaria puede ser una opción, incluso 

para aceites muy pesados, si existen condiciones en el yacimiento 

Figura 6.  Splitigator™ para controlar la calidad del vapor.
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que lo permitan.
 La inyección de agua y mantenimiento de presión puede 

ser aplicable en algunos tipos de aceites pesados menos viscosos, 
pero la mayor parte de la recuperación ocurre con altos cortes de 
agua y el incremento en la recuperación es usualmente marginal 
en comparación con la recuperación mejorada con vapor.

 Las innovaciones tecnológicas han incrementado las 
aplicaciones de la recuperación primaria e inyección de agua en 
yacimientos de aceite pesado.

Figura 7. Mejora en producción debido al control de distribución de calor en el subsuelo.

 La aplicación efectiva de innovaciones tecnológicas en 
operaciones de recuperación mejorada por inyección de vapor 

Pies de nota:
(1) De Mirabal, M., et al.: “Integrated Study for the Characterization and Development 

of the MFB-53 Reservoir, North Hamaca-Orinoco Belt, Venezuela.” SPE 36095, IV 
LACPEC. Trinidad and Tobago, 23-26 April 1996.

(2) -
es and New Insights.” SPE 97671, International Improved oil Recovery Conference 
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Ante una situación de crisis 
financiera por la baja en los 
ingresos del gobierno federal, 
y en la necesidad de resolver 

el perfil de la industria petrolera de los 
próximos años, es importante abundar en 
las reflexiones que ya, en estas mismas 
páginas, en el número marzo-abril comentó 
el Dr. Ángel de la Vega, así como las muy 
acertadas recomendaciones del periodista 
David Shields, en el periódico Reforma 
del 7 de abril pasado, sobre la necesidad de 
implementar en la industria petrolera una 
cultura enfocada a resultados.

Los autores estamos convencidos de 
que la lucha contra el cambio climático 
debe darse con toda intensidad y urgencia, 
pero, a la vez, no podemos dejar de observar 
que, ante el cataclismo económico en el que 
estamos inmersos, la prioridad es garantizar 
la supervivencia de la planta productiva y 
de las inversiones en la producción petrolera 
y petroquímica, lo que, además, será  
indispensable, pues la baja en la producción 
de petróleo es a nivel global, y ello puede 
dar ventajas a quienes ahora inviertan y se 
preparen para el futuro.

Los retos a corto, mediano y largo 
plazo de la industria petrolera incluyen el 
no cambiar sus objetivos de satisfacción 
de la demanda, atacar los problemas de 
cambio climático y ayudar a reducir la 
pobreza, aunque como bien lo señala el Dr. 
De la Vega, los  gobiernos a corto plazo 
están muy preocupados por resolver los 

su precio no rebase los 40 dólares por 
barril para el año 2009 y 50 dólares para el 
2010, de acuerdo a la Energy Information 
Administration (EIA).

Asimismo, se proyecta que el consumo 
promedio anual de petróleo en el mundo 
disminuya en 1.4 millones de barriles por 
día en el año 2009, cayendo su consumo en 
los países de la OECD en 1.6 millones de 
barriles por día. La proyección de la EIA 
para 2009 es, en este momento, 3 millones 

GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTÍZ MUÑIZ**

Análisis petrolero

Industria petrolera, 
a corto y mediano plazo

y aplicar una cultura enfocada a resultados.

y del Comité de Energéticos de Canacintra (ortizyasoc@prodigy.net.mx).

problemas del crecimiento y del empleo 
debido a los problemas financieros que 
enfrenta el mundo y que ya se acercan a los 
dos años de su aparición. En los últimos seis 
meses la crisis ha afectado a las economías 
de los países desarrollados y en desarrollo, 
por lo que el mundo está sufriendo la peor 
recesión de los últimos 70 años. A su vez, 
el precio del crudo West Texas Intermediate 
(WTI), que promedió los 100 dólares por 
barril en 2008, ha caído y se proyecta que 
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de barriles más bajo que lo que pronosticó en 
su publicación de septiembre del 2008.

La oferta de los países no miembros 
de la OPEP permanecerá constante en los 
siguientes dos años con una declinación 
en 2008 de 300 mil barriles por día que 
contrasta con el crecimiento anual de 
570 mil barriles por día del año 2000 al 
2007, observándose bajas importantes en 
la producción de México y en el mar del 
Norte.

Lo que se espera en los países 
miembros de la OPEP es que en el año 
2009 su producción conjunta se ubique en 
el valor de 28.9 millones de barriles por 
día, para luego incrementar ligeramente su 

producción en el año 2010.
Los inventarios de crudo se proyectan 

en niveles altos para los años 2009 – 2010, 
situación que hará que los precios del crudo 
se mantengan bajos.

Entre las últimas cifras del mercado 
internacional de crudo y gas destacan las 
siguientes:

 El precio de contrato de futuro de gas 
natural se mantiene cerca de 3.60 de 
dólares por millón de BTU´s, su precio 
más bajo en mucho tiempo.

 El número de equipos de perforación 
de gas a nivel mundial ha bajado 
notablemente, en cerca de un 25%,  
lo cual tendrá consecuencias muy 

graves cuando se recupere la economía 
mundial, ya que difcilmente se podrán 
mantener los niveles de producción. 
Algo similar pasa en la exploración de 
nuevos yacimientos de crudo, como lo 
ha anunciado el Secretario General de 
la OPEP, Abdullah al-Badri.

 La baja en la inversión se debe a los 
bajos precios del crudo y afectará no 
solamente a los precios del energético, 

crudo para satisfacer la demanda y 
se está perjudicando las inversiones 
en fuentes renovables de energía a 
nivel mundial, por lo que se ve muy 
difícil que el programa del presidente 
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norteamericano Barack Obama a 
favor de este tipo de energías se lleve 
a cabo.

 Las exportaciones de petróleo de 
México  caerán un 18% en el 2010, 
lo que implica que la producción 
descendería a menos de 2,500,000 
barriles diarios (b/d) el próximo año, 
señaló la Secretaria de Hacienda. 
En un documento presentado al 
Congreso, la Secretaría estimó que 
las exportaciones de crudo caerían 
a 1,125,000 b/d en 2010, desde los 
1,370,000 b/d esperados para este 
año. La proyección implica que la 
producción de crudo de México, sin 

importantes incrementos esperados 

unos 245,000 b/d en el 2010, a niveles 

1980.

PEMEX REQUIERE UNA CULTURA 
ORIENTADA A RESULTADOS

Implantar una cultura enfocada a 
resultados, como la sugiere David 
Shields en su artículo del 7 de abril en el 
periódico “Reforma”, es un imperativo 
que en forma integral debe ser atendida 
por la administración del Presidente 
Felipe Calderón, y que ya empieza a 
moverse en ese sentido con el Programa 

de Mejora Gubernamental y el Modelo 
de Administración de Riesgos (MAR) 
que la Secretaría de la Función Pública 
ha puesto en funcionamiento, con muy 
buenos resultados en la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), cuidando, para 
su buena implantación, las siguientes 
recomendaciones:

 Establecer una mecánica de selección 
del personal que garantice el alto nivel 
profesional y de trabajo para poder 
ser miembro de todos los niveles en 
que se vayan a tomar decisiones de 
planeación y buen gobierno.

 Exigir conocimientos y manejo 
d e  e s t a d í s t i c a s ,  e c o n o m í a  y 
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planeación, que debe actualizarse 
permanentemente.

 Conocimiento y experiencia en el 
sector energético, así como visión 
integral del sistema nacional de 
energía, para que la planeación del 
desarrollo del corto, mediano y largo 
plazo lleve una clara conciencia 
de los objetivos y los resultados 
buscados, tanto en la operación 
como en sus efectos sobre toda la 

las interacciones y resultados sobre 
la parte social.

 La integración del Consejo de 
Administración de Pemex permite 
esperar un cuidado mayor en la 
estrategia integral de planeación 
energética, y es de desearse que 
los nuevos consejeros mantengan 
una actualización y una asesoría 
de primer nivel para garantizar las 
mejores decisiones.

RIESGOS DE LA INDUSTRIA
PETROLERA NACIONAL

 Altos niveles de corrupción no 
solamente en Pemex, sino en el país.

 Problemas en la actividad económica 
nacional.

 La sustentabilidad de las políticas 
petroleras y su balance entre los 
objetivos del cambio climático.
En épocas de crisis las empresas y 

gobiernos desprecian los temas ambientales 
y, en especial, los de cambio climático. 
Aunque los resultados de las medidas que 
tienen que tomarse en este renglón a veces 

meses, es necesario evitar los riesgos en esta 
materia tomando las decisiones adecuadas y 
sobre todo seguir los acuerdos tomados en 
el COP15 de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.
 Falta a futuro de personal capacitado, 
problema que es de gran preocupación 
en la industria petrolera mundial.

 Mercado de productos refinados 
altamente competitivo.

ya que no se legisló una reforma más 
amplia.

 Falta de una planeación integral.
 Cierre de brechas operativas.
 Organización gubernamental.
 Transferencia de tecnología y 
promoción del desarrollo de nuevas 
tecnologías.

 Falta de recursos energéticos (petróleo 
y gas).

 Mercado internacional.

 P roveedo re s  de  equ ipo  y 
servicio.

 Rentabilidad de la empresa.

 F a b r i c a c i ó n  n a c i o n a l  e 
internacional de bienes de capital.

 Medición del funcionamiento de 
la empresa.

 Seguir usando a Pemex como 

 Contar con una buena relación con 
el sector público.

 Tener un sistema de metas 
cuantitativas.

 Contar con una buena práctica de 
uso racional de energía.

 Contar con autosuficiencia en 
servicios de ingeniería.

y producción de petróleo y gas que 
permita una adecuada reposición de 
reservas.

 R e a c t i v a r  l a  i n d u s t r i a 
petroquímica.

 Reducir las importaciones de 
petrolíferos.

 Promover una política de apoyo a los 
institutos nacionales de investigación 
y desarrollo tecnológicos.

 Revisar la política de precios para 
lograr un desarrollo nacional.
Así, con la obtención de los riesgos de 

la empresa y la asignación de su probabilidad 
se puede establecer el mapa de riesgos, 
herramienta fundamental en la implantación 
de un gobierno corporativo.

Pemex son muchos, pero existe personal 
calificado y directivo para afrontarlos 
y el ejercicio de análisis de riesgos que 
debe hacerse con el personal directivo 
de la empresa es una actividad que debe 
realizarse a la mayor brevedad.
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El nuevo sitio para la construcción de la expansión al 

de la opinión pública. La política –en su acepción más 
común, la grilla– estaba pendiente de este evento por las 

connotaciones económicas que tendría para algún estado o región. 
Resuelto el tema, a favor de Tula, el pendiente es la adquisición de 

de licitación para su construcción.
Sin embargo, la decisión, desde la perspectiva de política 

energética, marca una separación de la ruta tomada hasta el 

lo expresado por los políticos al manifestarse en favor de que se 

se sustentaba en su deseo de garantizar el suministro.
En realidad, energéticamente, el incremento en capacidad 

contribuye sólo a esto. No se reducirán los precios de los 
combustibles, porque 300,000 barriles más por día en el 2015 no 
harán nada por disminuir los precios de referencia. Ni se agrega 
valor a Pemex, porque cada peso que no se gasta en producción 
petrolera en realidad omite agregárselo. Aumentar la capacidad es 
conveniente, pero debemos estar conscientes de que es la mejor 
decisión energética, pero no necesariamente la mejor decisión 
económica.

previas de suministro en el sentido de la mezcla de combustibles 

discutir sobre la promoción del diesel como combustible, siguiendo 
el modelo europeo. Sencillamente cuestiono, dado que una de las 
razones para su localización fue la cercanía a los mercados, como 
serían la Ciudad de México o Guadalajara, si no sería prudente 
enfocarse en la producción de gasolinas de la más alta calidad para 
estos centros de población.

Lo anterior no sólo en contenido de azufre –como ya está 
normado– sino de forma que estos mercados complejos desde la 
perspectiva ambiental solamente tuvieran acceso a combustibles 
que correspondan a la emergencia continua que representan.

En términos llanos, en estas dos áreas metropolitanas 

EDUARDO ANDRADE ITURRIBARRÍA*

sólo debiera expenderse gasolina Premium, si hubiera mínima 
congruencia de las autoridades ambientales de ambas localidades 
con los mínimos de salud necesarios de la población.

Obviamente, esto complicaría el suministro porque ahora no 

abasto, pero si en algún momento se pudiera decidir por una política 
ambiental en ese sentido es ahora.

de última generación, probablemente sin descargas al medio 
ambiente de ningún tipo. Dado que reemplazará importaciones de 

podría tener aportaciones positivas para disminuir los efectos del 
calentamiento global o la simple contaminación de suelos y aire en 
las localidades del extranjero en que ahora se producen.

Pero lo más relevante, ambientalmente, será de índole local 
y podría venir del establecimiento de normas desde el lado de la 
demanda energética que cumplan simultáneamente con la necesidad 
de proveer de combustibles a la población para su transporte y a la 
industria para su funcionamiento, sin comprometer ni la salud de 
las personas ni el mejor estado del medio ambiente.

Industria petrolera
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FHidalgo, donde se construirá una nueva refinería con 
capacidad de proceso de 300,000 barriles diarios (b/d) 

de coquización, para aumentar la producción de petrolíferos en 
236,000 b/d y reducir las importaciones, que en 2008 alcanzaron 

operaciones en 2015. 
Para tal decisión, se supone que el gobierno federal tomó en 

cuenta la opinión de diez  gobernadores que durante la última semana 
de marzo se reunieron en un foro, a invitación expresa del Presidente 
de la República, para exponer las conveniencias de que el proyecto, 

algún sitio de sus respectivas entidades federativas. De modo que 
la preferencia por Tula seguramente ponderó razones económico-

otras preexistentes como infraestructura, medio ambiente y aquellas 
de orden poblacional y social prevalecientes.

El cúmulo de argumentos y contraargumentos planteados 
durante el foro con los gobernadores, especialistas y funcionarios 
públicos del sector energético, en sus rasgos principales, se 
presentaron los pasados días 25 y 27 de marzo.

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD
Petróleos Mexicanos, como es su obligación, había analizado 

cada uno de los sitios posibles y así lo dio a conocer en un estudio de 
viabilidad , presentado a la Cámara de Diputados en julio de 2008, 
de manera que la designación de Tula, anunciada el pasado 14 de 

de su estudio previo. 
Cuando se revisan las presentaciones que los gobernadores, 

asesores y funcionarios estatales realizaron ante la Secretaria de 
Energía y el Director General de Pemex, se observa que un buen 
número de ellos se esforzaron por realizar análisis técnicos y 
sugerencias sobre el diseño industrial y hasta el tipo de petróleo 

SERGIO BENITO OSORIO*

¿Forma parte de una política energética coherente?

yacimientos de Ku-Maloob-Zaap, que es un crudo de 13 grados API, 

propuso a Copándaro, un sitio ribereño al lago de Cuitzeo, para 
quedar más cerca de los ductos que llevan el petróleo a Salamanca, 
etc. Era evidente que los funcionarios estatales no podían hacer 
uso de una aptitud que, por sus funciones, les fuera inherente, 
entonces… ¿con qué propósito se convocó a los gobernadores?  

Una posibilidad, que en las presentaciones aparece sólo 
tangencialmente, pudo haber sido el análisis de los impactos 
regionales. Resulta de una evidencia tácita que una inversión de 9 
mil millones de dólares, en sus múltiples efectos, va a desbordar las 
fronteras de cualquiera de los estados considerados. La magnitud 

PIB de esos estados, por lo que surgirán dinámicas regionales de 
largo plazo que no fueron claramente examinadas o, por lo menos, 
no existe noticia de que así haya ocurrido.

LA SELECCIÓN DE TULA
Por ejemplo, la localización en Tula va a acentuar la 

concentración económica en la región central del país y quizás la 
entidad más involucrada vaya a ser el vecino Estado de México , 

desconcentración del país. Pero este tipo de consideraciones no 
podían surgir de un ejercicio donde los gobiernos estatales llegaron 
a competir, ofreciendo terrenos, derechos de vía y carreteras a 
cambio de inversión. El análisis de fondo involucra principalmente 
las facultades del gobierno federal.

Pemex se comportó como cualquier conglomerado internacional 

facilidades laborales y sociales. ¿Por qué el gobierno de Hidalgo 
debe tener como condición conseguir los terrenos en cien días? ¿Por 

locales adecuadamente, busca sacar ventaja de las necesidades 
de desarrollo económico de las propias entidades federales? Si 

Industria petrolera
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de rentabilidad de su inversión, correspondería a esa institución y 
al gobierno federal –desde luego en colaboración con el gobierno 
estatal– hacerse cargo del conjunto de los requerimientos. Pemex 
no puede tratar a los estados como repúblicas bananeras.

Sería conveniente que Pemex y las dependencias pertinentes 
del gobierno federal entregaran al Senado (en un plazo de 100 días) 
un estudio pormenorizado de los impactos regionales, así como un 
proyecto de ordenación territorial que ayude a mitigar los efectos 

la región.

Hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta, como la 

la producción de combustóleo, lo que sin duda es correcto si se 
atiene a la rentabilidad de cada producto alternativo y a la cantidad 

que es mejor vender gasolina a precios elevados que combustóleo 
barato. Sin embargo, no sería conveniente para el país que todas 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ido sustituyendo en 
sus termoeléctricas el consumo de combustóleo por gas, existe una 
gran cantidad de empresas que siguen consumiendo combustóleo 
y numerosos hogares pobres, en el norte del país, podrían utilizar 
aceite de calefacción.

Es común que la política energética mexicana juegue en los 
extremos. Cuando se optó por el gas natural para la generación de 
electricidad se intentó que el modelo fuese único, lo cual no sólo 
ha sido antieconómico en numerosas conversiones, sino también 
ha ido contra la seguridad energética, pues el país se transformó en 
importador neto de ese energético. Habrá que pedir a la Secretaría 
de Energía que informe cuál es el equilibrio de combustibles que 
está buscando y analizar si es lo más conveniente en función de 
los recursos naturales y de la economía, no sólo de Pemex, sino de 
todos los consumidores nacionales.

Por otra parte, las importaciones de petroquímicos van en 
ascenso y suman una factura superior a los 10 mil millones de dólares 

producción de fertilizantes y a la cogeneración de electricidad? 

Finalmente, ¿cuál es la política que se va a seguir respecto de 
la demanda de carburantes? Se debe recordar que el aumento de 
las importaciones de gasolina está estrechamente relacionada 
al aumento del parque vehicular. En el año 2000, México 
tenía 15 millones de vehículos automotores y prácticamente 
no importaba gasolina. Hoy existen más de 25 millones de 
vehículos y se importa el 40 % de las necesidades. Se calcula 
que más de una cuarta parte del parque de camionetas, camiones 
y autos han sido importados en condiciones de chatarra.

De acuerdo al estudio  de Pemex, en 2008 se importaron 
338,000 b/d de gasolinas y que en el año 2016 se importarán 
429,000, incluyendo la producción de la nueva refinería. ¿Acaso 
la única política es construir tantas refinerías como requiera la 
demanda? Un Estado responsable tiene que mirar por el futuro 
de sus recursos naturales, por el impacto de emisiones con efecto 
invernadero y en su seguridad energética. 

El aumento del número de vehículos y su consecuente 
consumo de gasolinas está  relacionado con el fracaso de la 
política de transportes, y del transporte colectivo en particular. 
En 2007, el presidente Calderón, al presentar los planes de trenes 
suburbanos para el oriente de la Ciudad de México, sostuvo que 
se invertirían 7.5 mil millones de dólares y transportarían a 140 
millones de usuarios al año . El plan no ha arrancado, pero es 
evidente que la construcción de transporte colectivo eléctrico, 
de corta y larga distancia, es más barato, beneficia la calidad 
de vida de un mayor número de personas y al medio ambiente, 
que producir carburantes simplemente hasta el absurdo que 
determine la demanda.

No se trata de una discusión sin fondo o de una oposición 
estéril a la construcción de la capacidad industrial que hoy le 
urge al país. Se trata de pensar hacia mediano y largo plazo en 
políticas simultáneas para mitigar la demanda y en una forma de 
vida más cercana al medio ambiente y de mayor dignidad para la 
población de menores recursos, que tiene que padecer el terrible 
sistema de transporte que caracteriza a países desorganizados 
energéticamente como México. 

La estrategia de refinación, participación de contenido 
nacional, combustibles, medio ambiente y de transporte, son 
temas que el gobierno federal deberá enviar al Congreso, para 
su aprobación, en diez meses, dentro de la estrategia energética 
nacional.
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Desde el 2007 el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
ha registrado decrecimiento económico mundial en las 
“economías avanzadas” (Fig. a) como Estados Unidos, 
Alemania y Japón y en muchas economías “emergentes” 

en una menor tasa anual de crecimiento en el consumo de petróleo 
(tabla d), pero el menor ritmo de crecimiento del consumo vino 
acompañado por un precio más elevado del crudo (Figs. c y d), 

de productos y/o servicios relacionados con él, como lo son el del 
transporte y los alimentos. 

El incremento sistemático del precio del petróleo que se 
registró entre 2002 y 2008 fue insostenible (Fig. c), lo que motivó 
su disminución al aumentar la reducción de su demanda por debajo 
de su disponibilidad (Fig. b), con las consecuencias inherentes en 

después de superar 100 dólares por barril en el 2008, se ubica cerca 
de 50 dólares por barril en el 2009 (2). 

El cénit del petróleo (“peak oil”) no tiene que ver con los 
cambios en los precios del petróleo en el corto plazo, pues son muchos 
los factores que inciden en éstos, tales como la oferta y la demanda, 
la especulación, la geopolítica y el clima. Más bien, tiene que ver 
con la rapidez de extracción y el agotamiento físico del petróleo, 

Este precio tenderá a aumentar en el momento en que crezca la tasa 
de extracción sin importar la tecnología, el capital y el personal 
disponible para las tareas de producción. La mayor producción, 
a su vez, busca satisfacer la demanda que requiere el crecimiento 
económico, el cual se considera necesario para atenuar 

FERNANDO CHAVARRÍA FERNÁNDEZ*

Perspectivas

“peak oil”
Hay que administrar mejor el recurso petrolero.

“El aprendizaje es cualquier cambio que haga un sistema 
para adaptarse a su medio ambiente”.   Herbert Simón.
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(1) Fondo Monetario Internacional (World Economic Outlook UPDATE de Jannuary 28,2009) (Fig. a)

       EIA (Energy Information Administration) (Fig. b y Fig. c)
        http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbbl_m.htm
(3) ASPO-Newsletter No.99 March 2009 (page 2)

Tabla D.- Tasa anual de crecimiento

Petróleo MMBD
Producción
Consumo 

Precio 
Mundial

Crecimiento económico (%)
Mundial
México

2000
75.85
76.61

2007
84.43

2008
85.46

1.8
3.4

2000-2007
1.54
1.65

14.34
13.88

1.8
3.4

2000-2008

1.45

2007-2008

el potencial de una crisis social. 
La información disponible indica que desde el 2008 el mundo 

(3) –y desde el 2004, México (4)– rebasaron el cenit del petróleo. 
La producción petrolera de México alcanzó 3,400,000 barriles 
diarios en el 2004, pero ahora se sitúa por debajo de 2,700,000 
b/d. Considerando que buena parte del ingreso de la Federación 
depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y hay 
necesidad de importar petrolíferos y alimentos que puedan satisfacer 
los requerimientos nacionales, crece la urgencia de plantear e 
instrumentar acciones para administrar mejor este recurso y alargar 
su disponibilidad, con el fin de ofrecerle mejor viabilidad de 
desarrollo sustentable al país.
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Funcionarios de la 
Dirección General 

de Pemex Exploración 
y Producción

     
DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
NOMBRE    CARGO    DIRECTO   E MAIL
Ing. Carlos Morales Gil  DIRECTOR GENERAL DE PEP   (55) 1944-8965 cmoralesg@pep.pemex.com
Ing. Ricardo Barbosa Hernández Secretario Particular     (55) 1944-9448 rbarbosah@pep.pemex.com

eriverar@pep.pemex.com
Lic. Carlos Coronado Gallardo Asesor en Asuntos Sociales    (55) 1944-8070 cmoralesg@pep.pemex.com
Lic. José E. Esponda Hernández Asesor en Comunicación    (55) 1944-9831 jespondah@pep.pemex.com
Ing. Jesús Andrade Pulido   Asesor       (55) 1944-9403 jandradep@pep.pemex.com
       
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Dr. Vinicio Suro Pérez  Subdirector     (55) 1944-9406 vsurop@pep.pemex.com

lramosm@pep.pemex.com
Act. Ramón Figuerola Piñera  Gerente de Recursos de Inversión   (55) 1944-9415 rfiguerolap@pep.pemex.com
Ing. Marco Flores Flores   Gcia. de Recursos y Proys. de Exploración  (55) 1944 8464 mfloresf@pep.pemex.com

jarodriguezt@pep.pemex.com
Ing. Rodrigo Pulido Maldonado Gerente de Evaluación de Resultados   (55) 1944 8948 rpulidom@pep.pemex.com
Ing. Javier Huesca Meza  Gerente de Planeación Operativa   (55) 1944 8685  jhuescam@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Jorge Collard de la Rocha  Subdirector     (55) 1944-8981  jcollardr@pep.pemex.com

erodriguezm@pep.pemex.com
Ing. Rafael Müller Landeros  Gerente de Recursos Financieros   (55) 5580-5749 rmullerl@pep.pemex.com
Ing. Bernardo Bosch Hernández  Gerente de Control de Gestión    (55) 1944-9015 bboschh@pep.pemex.com
Ing. José Antonio Alfaro Salazar Gerente de Recursos Materiales   (55) 5580-5944 jaalfaros@pep.pemex.com
Lic. José Luis Morales Gutiérrez Gte. de Admón. Patrimonial y de Servicios  (55) 5557-2600 jlmoralesg@pep.pemex.com
        
SUBDIRECCIÓN DE NUEVOS MODELOS DE EJECUCIÓN
Lic. Sergio Guaso Montoya  Subdirector     (55) 1944-9386 sguasom@pep.pemex.com
Lic. Aurora Pierdant Grunstein  Gerente de Contratos    (55) 1944-8424 apierdang@pep.pemex.com

lmaciasc@pep.pemex.com
Lic. Héctor López Leal  Gerente  Coordinación y Análisis Económico  (55) 1944-9766 hlopezl@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

Subdirector     (55) 5557-7357 fjbarrazar@pep.pemex.com
Ing. Fernando Fiorentino Pérez Gte. Infraestructura y Control Automatizado  (55) 5395-9600 fflorentinop@pep.pemex.com
Ing. Francisco José Acosta Ortiz Gte. de Sistemas de Gestión y Admón.   (55) 5580-5626 fjacostao@pep.pemex.com
Ing. José Luis Figueroa Correa Gte.Sistemas Técs.Exploración y Explotación  (55) 5557-0261 jlfigueroac@pep.pemex.com

SUBDIRECCIÓN DE LA REGIÓN NORTE     
Ing. Pedro Chávez Morales   Gerente de Administración y Finanzas   (782) 826-1214 pchavezm@pep.pemex.com
Ing. Jorge A. Pérez Fernández Gerente de Construcción y Mantenimiento  (782) 826-1205 japerezf@pep.pemex.com
Ing. Juan Bujanos Wolf  Gerente de Planeación y Evaluación   (782) 826-1236 jbujanosw@pep.pemex.com
Ing. Filiberto Anaya López   Admor. Activo Integral Aceite Terciario del Golfo  (782) 826-1257 fanayal@pep.pemex.com
Ing. Luis Octavio Alcázar Cancino Admor. Activo Integral Poza Rica-Altamira  (782 )826-1249 loalcazarc@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Maciel Torres Administrador Activo Integral Burgos   (899) 921-7670 mamacielt@pep.pemex.com

mahernandezg@pep.pemex.com

eriverar@pep.pemex.com

Ing. Carlos Morales Gilg   DIRECTOR GENERAL DE PEP   (55) 1944-8965( ) cmoralesg@pep.pemex.comg@p p p

Lic. Carlos Coronado Gallardo Asesor en Asuntos Sociales    (55) 1944-8070 cmoralesg@pep.pemex.com
Lic. José E. Esponda Hernández Asesor en Comunicación    (55) 1944-9831 jespondah@pep.pemex.com
Ing. Jesús Andrade Pulido   Asesor       (55) 1944-9403 jandradep@pep.pemex.com
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lramosm@pep.pemex.com
Act. Ramón Figuerola Piñera  Gerente de Recursos de Inversión   (55) 1944-9415 rfiguerolap@pep.pemex.com
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jarodriguezt@pep.pemex.com
Ing. Rodrigo Pulido Maldonado Gerente de Evaluación de Resultados   (55) 1944 8948 rpulidom@pep.pemex.com
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Ing. Francisco José Acosta Ortiz Gte. de Sistemas de Gestión y Admón.   (55) 5580-5626 fjacostao@pep.pemex.com
Ing. José Luis Figueroa Correa Gte.Sistemas Técs.Exploración y Explotación  (55) 5557-0261 jlfigueroac@pep.pemex.comjlfi @
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Ing. José Antonio Alfaro Salazar Gerente de Recursos Materiales   (55) 5580-5944 jaalfaros@pep.pemex.com
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SUBDIRECCIÓN REGION SUR
Ing. José R. Serrano Lozano  Subdirector     (993) 316-1197 jrserranol@pep.pemex.com
Ing. Joel Bermúdez Castro  Gerente de Administración y Finanzas   (993) 316-4572 jbermudezc@pep.pemex.com

mamendezg@pep.pemex.com
Ing. Benito R. Maranto Barrera Gerente de Construcción y Mantto.   (993) 316-1298 brmarantob@pep.pemex.com

nmartinezr@pep.pemex.com
Ing. Héctor Salvador Salgado Castro Admor. del Act. Integral Bellota-Jujo   (993) 310-6208 hssalgadoc@pep.pemex.com
Ing. Alfonso Carlos Rosales Rivera Administrador del Act. Integral Macuspana  (936) 364-0233 acrosalesr@pep.pemex.com

anarvaezr@pep.pemex.com
Ing. Fernando Flores Rivera  Admor. del Act. Integral Cinco Presidentes  (923) 233-0455 ffloresr@pep.pemex.com
   
SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA SUROESTE        

Subdirector    (938) 382-2379 ghernandezg@pep.pemex.com
ing. José Angel Reyna Gómez   Gerente de Admón. y Finanzas   (938) 382-22045 jareynag@pep.pemex.com
Ing. Pedro Sánchez Soto   Gerente de Planeación y Evaluación  (938) 382-3058 psanchezs@pep.pemex.com
Dr. Guillermo Pérez Cruz   Admor.Activo Holok Temoa    (938)38-24610 gperezc@pep.pemex.com

rvillegasv@pep.pemex.com
Ing. Felix Alvarado Arellano   Admor. Activo Integral Abkatun-Pol-Chuc (933) 333-0690 falvaradoa@pep.pemex.com

SUBDIRECCIÓN REGIÓN MARINA NORESTE        
Subdirector    (938) 382-2431 jrosetet@pep.pemex.com

Ing. José Luis Fong Aguilar    Administrador Act. Integral Ku Maloob Zaap (938) 384-2501 jlfonga@pep.pemex.com
Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar   Administrador Activo Integral Cantarell  (938) 382-0429 malozadaa@pep.pemex.com
Ing. Francisco Javier Castillo Torres   Gerente de Planeación y Evaluación  (938) 382-2331 fjcastillot@pep.pemex.com

   
SUBDIRECCIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MARINOS      

Subdirector    01-938-382-6716 mjalegriac@pep.pemex.com
Ing. Alfredo Estrada Barrera   Gerente de Admón. y Finanzas  01-938-382-5666 aestradab@pep.pemex.com 

jggarzas@pep.pemex.com
ayuness@pep.pemex.com
gcabrerab@pep.pemex.com

        
SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN      
Ing.Jesús Hernández San Juan  Subdirector    (993) 316-5646 jhernandezsj@pep.pemex.com 

Ing. José Luis Arellano Payán   Gerencia Admon. de Mantenimiento  (993) 316-5620 jlarellanop@pep.pemex.com
Ing. Amado Astudillo Abundes   Gerencia de Operaciones   (993) 317-8173 aastudilloa@pep.pemex.com
Lic. José Luis Laguna Brindis   Gerencia Estrategias de Comerc. de Hc’s. (993) 316-5676 jllagunab@pep.pemex.com
Ing. Lauro de Jesús González González  Gerente Transporte y Distrib. de Hc’s - Sur (993) 316-4566 ljgonzalezg@pep.pemex.com
Ing. Primo Luis Velasco Paz   Gerencia Transporte y Distrib. de Hc’s - Norte (782) 826-1233 plvelascop@pep.pemex.com
Ing. David A. Herrera Ruiz    Gerencia Transp. y Distrib. de Hc’s - RMNE (938) 382-6340 daherrerar@pep.pemex.com
Ing. Alejandro Peña Calderón   Gerencia Transp. y Distrib.de Hc’s - RMSO (938) 382-2246 apeñac@pep.pemex.com
   
SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y DESARROLLO DE OBRAS ESTRATÉGICAS  
Ing. Sergio Aceves Borbolla   Subdirector    (55) 1944-8601  sacevesb@pep.pemex.com

jochoaz@pep.pemex.com
Ing. Victor Bahena Bustos   Gerente de Contratos   (993) 310-1834 vbahenab@pep.pemex.com

jdiazt@pep.pemex.com
Ing. José Orozco Salinas   Gerente de Proyectos Región Norte  (833) 357-1101 jorozcos@pep.pemex.com

rmejiav@pep.pemex.com
Ing. José A. Berumen González  Gerente de Proyectos División Marinas   (938) 381-4907 jaberumeng@pep.pemex.com
Ing. Javier Rubio Huezo   Gerente Proyectos Aceite Terciario del Golfo  (782) 826-1000 jrubioh@pep.pemex.com
Ing. Roberto James Beaty Pacheco  Jefe de la Unidad de Admón y Finanzas  (993) 315-5709 rjbeatyp@pep.pemex.com

mamendezg@pep.pemex.com
Ing. Benito R. Maranto Barrera Gerente de Construcción y Mantto.  (993) 316-1298 brmarantob@pep.pemex.com

Ing. Joel Bermúdez Castro  Gerente de Administración y Finanzas   (993) 316-4572 jbermudezc@pep.pemex.com

nmartinezr@pep.pemex.com
Ing. Héctor Salvador Salgado Castro Admor. del Act. Integral Bellota-Jujo   (993) 310-6208 hssalgadoc@pep.pemex.com
Ing. Alfonso Carlos Rosales Rivera Administrador del Act. Integral Macuspana (936) 364-0233 acrosalesr@pep.pemex.com

anarvaezr@pep.pemex.com

ing. José Angel Reyna Gómez   Gerente de Admón. y Finanzas   (938) 382-22045 jareynag@pep.pemex.com
Ing. Pedro Sánchez Soto   Gerente de Planeación y Evaluación  (938) 382-3058 psanchezs@pep.pemex.com
Dr. Guillermo Pérez Cruz   Admor.Activo Holok Temoa    (938)38-24610 gperezc@pep.pemex.com

rvillegasv@pep.pemex.com
Ing. Felix Alvarado Arellano   Admor. Activo Integral Abkatun-Pol-Chuc (933) 333-0690 falvaradoa@pep.pemex.com

Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar   Administrador Activo Integral Cantarell  (938) 382-0429 malozadaa@pep.pemex.com
Ing. Francisco Javier Castillo Torres   Gerente de Planeación y Evaluación  (938) 382-2331 fjcastillot@pep.pemex.com

Ing. José Luis Fong Aguilar    Administrador Act. Integral Ku Maloob Zaap (938) 384-2501 jlfonga@pep.pemex.com

   
Ó Ó

Ó Ó
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Ing. Victor Bahena Bustos   Gerente de Contratos   (993) 310-1834 vbahenab@pep.pemex.com
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Ing. José Orozco Salinas   Gerente de Proyectos Región Norte (833) 357-1101 jorozcos@pep.pemex.com
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SUBDIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS   
Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla  Subdirector    (993) 316-5665  jjhinojosap@pep.pemex.com

jariosj@pep.pemex.com
@pep.pemex.com

mterrazasr@pep.pemex.com
Ing. Benito Criollo Herrada   Gerente Perf. y Mantto. de Pozos-Div. Norte 782-826-1217 bcriolloh@pep.pemex.com
Ing. Abelardo Córdova Hernández  Gerente Perf. y Mantto. de Pozos - Div. Sur 993-316-4576 acordovah@pep.pemex.com
Ing. Baudelio E. Prieto de la Rocha  Gerente Perf.y Mantto.de Pozos-Div. Marina 938-382-3162 beprietor@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTECCIÓN AMBIENTAL    
Ing. Rogelio B. Morando Sedas  Subdirector    993-316-5618 rbmorandos@pep.pemex.com
Ing. Jorge Sánchez Limón   Gerente de Proyectos de SIPA   993-316-5607 jsanchezl@pep.pemex.com
Ing. Miguel Alonso Torres    Gerente de Auditoria y Normatividad de SIPA 9933-177034 malonsot@pep.pemex.com
Ing. Héctor Ochoa López   Gerente de Desarrollo Sustentable   993-317-7031 hochoal@pep.pemex.com
Ing. Juan Raúl Gómez Obele   Gerente de SIPA - Reg. Sur   993-316-4598 jrgomezo@pep.pemex.com

chernandezg@pep.pemex.com
Ing. Eduardo Zavala Nacer    Gerente de SIPA - Región Marina Noreste (938) 382-6602 ezavalan@pep.pemex.com
Ing. Miguel Herbe Ruiz Ortega  Gerente de SIPA - Región Marina Suroeste 938-382-3048 mhruizo@pep.pemex.com
     
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN       
Ing. José A. Escalera Alcocer    Subdirector    (993) 310-1800 jaescaleraa@pep.pemex.com

jbarcelod@pep.pemex.com
flopeza@pep.pemex.com

Ing.Fco. Javier Sánchez de Tagle de la Lastra Gerente de Dictamen Técnico   (993) 316-9614 fjsancheztl@pep.pemex.com

mhruizo@pep.pemex.com
Ing. Hermilo González de la Torre  Gerente de Estrategias y Planes Exploración (993) 316-9613 hgonzalezt@pep.pemex.com

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN        
Ing. Arturo Soto Cuervo  Admor. Activo de Exploración Golfo de México Norte (782) 826-1239 asotoc@pep.pemex.com
Ing. Juan Antonio Cuevas Leree Admor. Activo de Exploración Sur   (993) 316-4588 jacuevasl@pep.pemex.com

mterang@pep.pemex.com
       
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE EXPLOTACIÓN       
Dr. Pedro Silva López    Subdirector    (55) 1944-9707 psilval@pep.pemex.com
Dr. Jorge Arévalo Villagrán   Gte. de Estrategias y Planes de Explotación (55) 19448431 jarevalov@pep.pemex.com

rgcamachov@pep.pemex.com
Ing. Rubén Luján Salazar   Gte. de Dictamen de Proys. de Explotación (55) 1944-9332 rlujans@pep.pemex.com
Ing. Juan Manuel Riaño Caraza  Gte. de Proyectos de Explotación Norte  782 8261265 jmrianoc@pep.pemex.com

fgarciah@pep.pemex.com
Dr.  Faustino Fuentes Nucamendi  Gte. Proyectos de Explotación Marina Suroeste (993) 310-1765 ffuentesn@pep.pemex.com

frodriguezg@pep.pemex.com

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL         
keliasb@pep.pemex.com

Lic Raúl Carrera Pliego   Titular del Área de Responsabilidades  1944-9553  rcarrerap@pep.pemex.com
Ing. Luis Antonio de la Peña Martel Área Audit. Control, Evaluación y Apoyo Buen Gobierno 19-44-8488  lapenam@pep.pemex.com

fjgalindon@pep.pemex.com
      
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS PARA PEP  
Ing. Jorge David Rincón González  Coordinador     (55) 1944-9273 jdrincong@pep.pemex.com
     
GERENTE JURÍDICO EXPLORACIÓN Y PROD. (OFNA. ABOGADO GENERAL)   
Lic. Jaime Duarte Aispuro    Gerente      1944-8641  jduartea@pep.pemex.com

@pep.pemex.com
jariosj@pep.pemex.com

mterrazasr@pep.pemex.com
Ing. Benito Criollo Herrada   Gerente Perf. y Mantto. de Pozos-Div. Norte 782-826-1217 bcriolloh@pep.pemex.com
Ing. Abelardo Córdova Hernández  Gerente Perf. y Mantto. de Pozos - Div. Sur 993-316-4576 acordovah@pep.pemex.com
Ing. Baudelio E. Prieto de la Rocha  Gerente Perf.y Mantto.de Pozos-Div. Marina 938-382-3162 beprietor@pep.pemex.com
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Ing. Eduardo Zavala Nacer    Gerente de SIPA - Región Marina Noreste (938) 382-6602 ezavalan@pep.pemex.com
Ing. Miguel Herbe Ruiz Ortega  Gerente de SIPA - Región Marina Suroeste 938-382-3048 mhruizo@pep.pemex.com

flopeza@pep.pemex.com
fj h l@Ing.Fco. Javier Sánchez de Tagle de la Lastra Gerente de Dictamen Técnico  (993) 316-9614 fjsancheztl@pep.pemex.comfj h tl@

jbarcelod@pep.pemex.com
f @

@mhruizo@pep.pemex.comh i @
Ing. Hermilo González de la Torre  Gerente de Estrategias y Planes Exploración (993) 316-9613 hgonzalezt@pep.pemex.com

Ó

Ing. Juan Antonio Cuevas Leree Admor. Activo de Exploración Sur   r (993) 316-4588 jacuevasl@pep.pemex.com
@mterang@pep.pemex.com@

       
Ó É Ó

     
Ó Ó

Lic Raúl Carrera Pliego   Titular del Área de Responsabilidades  1944-9553  rcarrerap@pep.pemex.com
Á

Dr. Jorge Arévalo Villagrán   Gte. de Estrategias y Planes de Explotación (55) 19448431 jarevalov@pep.pemex.com
rgcamachov@pep.pemex.com

Ing. Rubén Luján Salazar   r Gte. de Dictamen de Proys. de Explotación (55) 1944-9332 rlujans@pep.pemex.com

fgarciah@pep.pemex.com
Dr.  Faustino Fuentes Nucamendi  Gte. Proyectos de Explotación Marina Suroeste (993) 310-1765 ffuentesn@pep.pemex.com

Ing. Juan Manuel Riaño Caraza  Gte. de Proyectos de Explotación Norte  782 8261265 jmrianoc@pep.pemex.com

frodriguezg@pep.pemex.com

ÓÓ

fjgalindon@pep.pemex.com
      

Ó

     
Í Ó

Ing. Luis Antonio de la Peña Martel Área Audit. Control, Evaluación y Apoyo Buen Gobierno 19-44-8488  lapenam@pep.pemex.com
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ABB México, SA de C.V.
Automatización de procesos.
Ing. Uriel Villavicencio Torres
GERENTE DE MERCADOTECNIA
Paseo de las Américas No. 31 3a. Sección de Lomas Verdes
C.P.53125 Naucalpan, Edo. de México
(55) 3601-9617
uriel.villavicencio@mx.abb.com

ABS Group

Ing. Víctor Milton Martínez
DESARROLLO DE NEGOCIOS
Hamburgo 254-2do. piso
Col. Juárez C.P. 06600 México, D.F.
(55) 5511-4240  
vmartinez@eagle.org

ACCOR Services
Servicios empresariales.
Marianna de Ita
GERENTE DE MERCADOTECNIA
Lago Rodolfo No. 29 Col. Granada 
C.P. 11520 México, D.F.
(55) 5262-8956
m.deita@accor.com.mx

Aggreko

Diana Correa
COORDINADORA DE MERCADEO
Carretera Coacalco-Tultepec No. 8 Col. Los Periodistas
Coacalco de Barriozábal, Edo. de México. C.P. 55717
(55) 1542-6150
diana.correa@aggreko.com.mx

Aker Kvaerner Subsea
Instalación de plataformas marinas
Fernando Souto
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
3600 Briarpark Drive,
77042, Houston, Texas
(713) 685-5893
fernando.souto@akersolutions.com

ASESA Aeroservicios Especializados,SA de CV
Servicios de transporte especializados aéreo.
Gabino Salazar
DIRECTOR GENERAL
Carrtera-Carmen Puerto Real Km. 2.5 Col. Fco. I. Madero 
Cd. del Carmen, Campeche, 24190 
Tel. (938) 384-0537 

AVEVA

Karla Moises
LATIN AMERICA MARKETING COORDINATOR
Montecito 38 P37 OF35
Col. Nápoles, México, D.F. 
(55) 2584 9891
karla.moises@aveva.com

Babcock & Wilcox de México SA de CV
Generacion de vapor para procesos industriales.
William K. Gibb
DIRECTOR GENERAL

C.P. 11300 México, D.F.
Tel: (55) 5260-5075
WGibb@babcock.com.mx

Baker & McKenzie Abogados, SC
Aspectos legales sobre negocios nacionales e internacionales.
Lic. Benjamín Torres Barrón
SOCIO
Paseo del Triunfo de la República 3304 piso 2 C.P. 32330 
Col. Partido EscobedoCd. Juárez, Chihuahua.
656-629-1300
Benjamin.Torres-Barron@bakernet.com

Blue Marine

Juan Antonio Marcos Issa
DIRECTOR GENERAL
Paseo de la Reforma No. 115 piso 11
Col. Lomas de Chapultepec
(55) 5442-2800
bmt@bluemarine.com.mx 

Borda y Quintana, SC

Nicolás Borda B.
ABOGADO

(55) 5251-6373

BP México

Lic. Olaf Carrera
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS
Av. Santa Fe 505, piso 10
C.P. 05349, México, D.F.
(55) 5063-2158
olaf.carrera@bp.com

Bredero Shaw México, SA de CV

Ing. Martha B. Salas Moreno
GERENTE COMERCIAL
Antigua Carretera a Roma km. 4.5 C.P. 66490 San Nicolás de 
las Garzas, Nvo. León
(818) 313 8353  
msalas@brederoshaw.shawcor.com

Bureau Veritas Mexicana, SA de CV

Ing. Diaby Karamoko
Gerente Comercial de Industria
Av. Ejército Nacional No. 418 - 1er piso
Col. Chapultepec Morales C.P. 11570
(55) 5351 8036  fax: (55) 5351 8096
cesar.lopez@mx.bureauveritas.com

Cameron de México, SA de CV
Sistemas de compresión y medición para industria petrolera.
Luis Fernando San Vicente
SALES & MARKETING SUPPORT MANAGER
Paseo Tabasco No. 1203 piso 17 C.P.86050
Col. Lindavista, Villahermosa, Tab. 
(+52-993) 316 - 9219
Luis.SanVicente@c-a-m.com

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
Desarrollo de proyectos  de investigación aplicada.
Ing. Felipe A. Rubio Castillo
DIRECTOR GENERAL
Av. Playa de la Cuesta No. 702. C.P.76130

(442) 211 98 00
gestion@cidesi.mx

COMIMSA

Ing. José Antonio Lazcano Ponce
DIRECTOR GENERAL

Saltillo, Coahuila. C.P. 25290
(844) 411-3201
jlazcano@comimsa.com

CGG Veritas  Services de México
Sistemas de automatización de procesos.
Ing. Buenaventura Garnica García
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN
Lago Victoria No. 74 piso 11 C.P. 11520
Col. Granada México, D.F.
(55) 9152-7400
buenaventura.garnica@cggveritas.com

CIATEQ, SC
Soluciones integrales tecnológicas para la industria petrolera. 
Ing. Víctor Lizardi Nieto
DIRECTOR GENERAL
Calz. del Retablo #150, Col. Fovissste

(4422) 112685

CICSA DUCTOS
Diseña y construye sistemas conducción agua, gas y petróleo 
Ing. Guillermo Sánchez Ramírez
DIRECTOR GENERAL DUCTOS
Jaime Balmes No. 11 Torre C, Piso 4
Col. Los Morales Polanco. C.P. 11510
(55) 53 33 46 02
gsanchez@ccicsa.com.mx

ConcentraTek SA de CV

Ing. Jesús Saldaña Mena
DIRECTOR GENERAL
Av. México 1256-403 C.P. 10710, 
Col. Santa Teresa. México, D.F
(55) 5568-8939
concentratek@cablevision.net.mx

C&C Technologies-Geomar de México S de RL de CV

Ing. José Angel Aguilar Castro
DIRECTOR GENERAL
Calle 55 No. 382 Col. Obrera C.P. 24117 
Cd. del Carmen, Campeche
 (01) 938-381-8973
jaa@cctechnol.com

Chevron Energía de México, SA de CV

Sra. Benigna Leiss
DIRECTORA GENERAL MÉXICO.
Blvd. Manuel A. Camacho 36 Piso 20
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000
(55) 5747 - 4968
leissBC@chevron.com

Compañía Mexicana de Exploraciones (COMESA)
Servicios de exploración y producción de recursos del subsuelo.
Ing. Adán E. Oviedo Pérez
DIRECTOR GENERAL
Av. Mariano Escobedo No. 366
Col. Anzures C.P. 11590
(55) 5278-2960
adan.oviedo@comesa.org.mx

Borda y Quintana S. C.

Empresas líderes del sector de 
exploración y producción
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Eagleburgmann México, SA de CV
Fabricantes de sistemas de sellado industrial.
Ing. Gabriel Caloca Escalona
GERENTE COMERCIAL
Calz. de Guadalupe No. 350-6 Col. El Cerrito, C.P.54720
Cuautitlán Izcalli, Edo.de Méx.
(55) 5872-2513
gabriel.caloca@mx.eagleburgmann.com

Aislamiento térmico y protección contra incendio.
Ing.Luis Felipe Ordóñez
DIRECTOR GENERAL
Calderón de la Barca No. 358-302
Col. Polanco. México, D.F. C.P.11550
(55) 1997-8850  y  8589 - 9833
ventas@efiterm.com

Embajada británica
Oficina de promoción de inversiones.
Gabriela Pereda
PROMOTORA DE COMERCIO E INVERSIÓN

C.P. 06500, D.F.México.
(55) 5242-8585
gabriela

Emerson Process Management
Automatización de procesos.
Ing. Arturo Ovando García
VÁLVULAS Y REGULADORES
Camino a Santa Mónica 238 C.P. 54080
Col. Vista Hermosa, Tlalnepantla.
(55) 5728-0800
ovando.@emerson.com

Endress+Hauser Servicios, SA de CV

Ing. Isaías Vitela y Cárdenas
GERENTE DE INDUSTRIA DE ENERGÍA

Coatzacoalcos Veracruz C.P.96529
5321-2080
ricardo.noverola@mx.endress.com

Energía.com

George Baker
DIRECTOR
7514 Shady Villa Lane, Ste 200
Houston, TX 77055-5006
713-255-0000
g.baker@energia.com

ENX Compressor, SA de CV
Levantamiento artificial de la producción de hidrocarburos
Douglas Tenias
GERENTE GENERAL

Canabal, 3ª Secc. Villahermosa, Tabasco, 86103
01(993)139-7295
dtenias@diavaz.com

Equipos y Perforaciones del Golfo, SA de CV
proveedor de equipos de perforación inteligentes
Juan José Ferráez
DIRECTOR GENERAL
Paseo Tabasco 1203 Piso 18 Col. Linda Vista, C.P.86050
Villahermosa, Tabasco
(993) 352-0734
jferraez@comerlat.com.mx

Espartec, SA de CV
Tableros e instrumentación de control.
Ing. Gabriel López Hernández
Director de Operaciones
Blvd. Antonio Rocha Cordero 300 Fracc. El Aguaje

Tel: (444) 820 62 64
gabriellopez@espartec.com.mx

ExxonMobil

Lic. Alma Quintero
GERENTE DE RELACIONES GUBERNAMENTALES
Aristóteles 77-101, Col. Polanco,
C.P. 11560, México, D.F.
(55) 5279-4811

Fermaca

Guillermo Suárez y Farias
DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Pedro Luis Ogazón No. 59 Col. Guadalupe Inn
C.P. 01020, México, D.F.
(55) 5148-6700
gsuarez@fermaca.com.mx

Flowserve, SA de C.V.

Ing. Carlos Vázquez Jiménez
GERENTE DE VENTAS

Ecatepec, Edo. de México
(55) 5699-1074

FMC Technologies de México, SA de CV

Ing. Ernesto Iniesta Olaya 
DIRECTOR COMERCIAL. SECTOR ENERGÍA.
Torre Empresarial Tabasco Ofna. 1701, Av. Paseo Tabasco 
No. 1203, C.P. 86050. Col. Lindavista, Villahermosa, Tabasco
(993) 3105902
ernesto.iniesta@fmcti.com

GE Oil & Gas 

Carlos Ortíz
COUNTRY MANAGER, EQUIPMENT MEXICO, CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN
Av. Prolongación Reforma 490 - 2do. piso
Col. Santa Fe C.P.01210 México, D.F.
(55)5257 - 9513
carlos1.ortiz@ge.com

Geo Aplicaciones, SA de CV

Ing. Octavio Navarrete Rivera
GERENTE TÉCNICO
Av. Paseo de la Reforma 382 Piso 4
Col. Juárez Del. Cuauhtemoc. C.P. 06600
(55) 5208-5291 Ext. 300
onavarrete@geoaplicaciones.com

Realización de estudios del suelo y subsuelo y ambientales.
Lic. Juan Carlos Cruz Elsner      
DIRECTOR GENERAL
Blvd. del Centro 120. Fracc. Prados de Villahermosa. 
C.P. 86030, Villahermosa, Tabasco
01-993-131-05-76 y 77
elsner@diavaz.com 

Constructora Subacuática Diavaz
Mantenimiento, reparación e inspeción de ductos submarinos.
Ing. Julio Castro Lluria
DIRECTOR GENERAL

“Laguna Azul” Cd. del Carmen, Campeche 24140
01(938)381-2480
cjulio@diavaz.com 

CPI Ingeniería y Administración de Proyectos 

Arq. Enrique F. Westrup N.
PRESIDENTE
Mariano Escobedo No. 748 1er piso
Col. Nueva Anzures 11590 México, D.F.
(55) 50930620
efwn@prodigy.net.mx

Cryoinfra, SA de CV 
Producción y distribución de gases industriales.
Ing. Leopoldo López Marín 
DIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE NITRÓGENO

Col. Ciudad Industrial. Villahermosa, Tabasco C.P.86010
993-353 0356 
llopez@cryoinfra.com.mx

Cummins S de RL de CV
Manufactura y comercialización motores a diesel y gas natural.
Ing. Lucía López López
EJECUTIVA DE VENTAS
Eje 122 No. 200,  Zona Industrial

(444) 870 6700  ext. 676
Contacto.Cummins@cummins.com

Detroit Diesel Allison de México

Baldemar Reyna Saenz 
PRESIDENTE INTERINO
Av. Santa Rosa No. 58 Col. San Juan Ixtacala
C.P. 54160 Tlanepantla, Edo. de México
55 - 5333 - 1800
cbriseno@dda-mexico.detroitdiesel.com

Dragados  Offshore de México, SA de CV
Trabajos especializados para la industria petrolera.
Ing. Armando Gamboa Contreras
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Juan Racine No. 112 Col. Los Morales
C.P.11510 Del. Miguel Hgo.
(55) 3640-0470
aresendiz@dragadosmx.com 

DS Servicios Petroleros, SA de CV
Trabajos especializados operación de campos petroleros. 
Ing. Gaelo de la Fuente
SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCCIÓN
Av. Hidalgo 5502. Col. La Herradura
Tampico, Tamaulipas. 89364
01(833)305-5000
gaelodelafuente@dssp.com.mx

DuPont México, SA de CV
Productos para la industria petrolera.
Lic. Hilda Paredes Villegas
MARKETING COMMUNICATIONS LEADER
Homero 206 Piso 15. 
Col. Chapultepec C.P.11570
01-800-849-7514
info.mexico@mex.dupont.com

71



Geo Estratos, SA de CV

Ing. Vicente González Dávila 
DIRECTOR GENERAL

Cd. Madero, Tamaulipas, C.P. 89440
(833) 210 5147
vgonzalez@geo-estratos.com

Global Drilling Fluids de México

Ing. Alfredo Coppel
DIRECTOR GENERAL
Paseo de la Reforma No. 295 piso11
Col. Cuauhtémoc. CP 06500
Tel: 5520-9253
acoppel@globaldrilling.com.mx

Global Offshore México, S de RL de CV

Ing. Jesús Escasena
DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIOS
Calle 31 No. 120, Col. Tacubaya
C.P. 24180, Cd. del Carmen, Camp.
938 38 12248
jesuse@globalind.com 

Grupo Diavaz
Servicios integrados para la industria petrolera.
Ing. Luis Vázquez Sentíes
PRESIDENTE DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Av. Revolución No. 468 Col. San Pedro 
de los Pinos. México, D.F. C.P. 03800
(55) 5062-1300
lvs@diavaz.com

Grupo Norgam de México, SA de CV

Francisco Guzmán Acosta
VENTAS
Génova No. 30-J Col. Juárez  C.P.06600 
Deleg. Cuauhtèmoc. México, D.F.
(55) 5514-9700
fguzman@norgam.com

Grupo Nuñez y Asociados SA de CV

Ing. Javier Nuñez Ariza
PRESIDENTE
Av. Paseo de la Reforma 382 Piso 4
Col. Juárez Del. Cuauhtemoc C.P. 06600
Tel. 5208-5291 ext.101
 jnc@nya.com.mx

Grupo Protexa  

Lic. Hugo Reynoso Delgado
COORD. COMERCIAL
Carretera a Monterrey, Saltillo Km. 339 Col. Los Treviño 
C.P. 66350 Sta. Catarina, Nuevo León
(0181) 8399 - 2828   
hreynoso@protexa.com.mx

Grupo R
Construcción y servicios a la industria petrolera 
J. Ramiro Garza Vargas 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
Melchor Ocampo 193, Torre A, piso 11, 
México, D.F., 11300 
(55) 5262-8121 
jramirogarza@grupor.com.mx

Grupo Sentry, SA de C.V
Rolls-Royce negocios en petróleo y gas.
S W Robert Hickman
PRESIDENTE
Campos Eliseos No. 385-7 Torre A
Col. Polanco C.P.11560
(55) 5281 6548
Robert.Hickman@gruposentry.com

Halliburton de México, S de RL de CV 
Soluciones y servicios a la industria de hidrocarburos.
Ing. Florencio Saucedo 
GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS
Av. Gregorio Méndez No. 3404 Col. Tamulte de las Barrancas. C.P. 86150
Villahermosa, Centro Tabasco
(993) 310-1100
FMEXCONTACTO@halliburton.com

Heerema Marine Contractores, México  
Construcción, instalación y remoción de plataformas marinas.
Ing. Octavio Navarro Sada 
VICE PRESIDENTE
Av. México No.45 Col.Condesa
C.P. 6100 México, D.F.
(55) 5286 - 1502, (55) 5286 - 0432
onavarro@hmc-heerema.com

Heliservicio Campeche, SA de CV
Operador de helicópteros.
Lic. Javier García Bejos
DIRECTOR GENERAL
Av. Virreyes 1130,
C.P. 11000, México, D.F.
(55) 5201-5386
jgarcia@heliservicio.com.mx

Honeywell
Control de procesos, transmisores inteligentes.
Ing. Andrés Rivero
DIRECTOR DE VENTAS MÉXICO
Constituyentes 900 Col Lomas Altas C.P. 11950
Deleg. Miguel Hidago. México, D.F.
(55) 5081-0397
andres.rivero@honeywell.com

ICA Fluor Daniel S de RL de CV

Ing. Juan Carlos Santos Fernández
DIRECTOR GENERAL

Benito Juárez, 03810, 
(55) 5061-7000
claudia.mellado@icafluor.com

Icacsa Proyectos, SA de CV
Diseño, fabricación,y mantenimiento infraestructura petrolera.
Ing.Arturo Gardida Lira
GERENTE DE OPERACIONES
Carretera Villahermosa-Cárdenas Km 147.5 s/n R/a Plátano y 
Cacao Centro, Tabasco
(9933) 3651-56
agardida@icacsa.com.mx

Ingeniería de Partes, SA de CV

Ing. Francisco de la Tejera
GERENTE DE VENTAS
Conv. de Actopan 33 Col. Jardines de Sta. Mónica
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México CP 54050
(55) 5397-3703
francisco.delatejera@ipsa-cv.com.mx

Industrial Perforadora de Campeche SA de CV
Servicios de perforación petrolera 
J. Ramiro Garza Vargas 
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO 
Melchor Ocampo 193, Torre A, piso 11, 
México, D.F., 11300 
(55) 5262-8121 
jramirogarza@grupor.com.mx

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Ing. Walter Rangel Urrea
DIRECTOR SERVICIOS DE TECNOLOGÍA
Carretera México Toluca Km. 36.5

(55) 5329-7257
walter@nuclear.inin.mx

J. Ray McDermott de México, SA de CV
Construcción e instalación de infraestructura marina.
Ing. Juan Manuel Pineda
DIRECTOR GENERAL
Av. Reforma 505 piso 17
Col. Cuauhtémoc C.P.06500
(55) 1102-1260
melopez@mcdermott.com

Kidde de México, SA de CV
Sistemas integrales de protección contra incendios.
Jessica Brindis
JEFA DE MERCADOTECNIA
Insurgentes Sur No. 1685 - piso 14 Col. Guadalupe Inn 
C.P. 01020 México, D.F.
(55) 1500 - 3800    
Jessica.Brindis@kidde.com.mx     

London Offshore Consultants México,SA de CV

Ing. Alejandro Martín Audelo Aún
GERENTE GENERAL
Av. Hidalgo 5502 Edificio Altus 1er. piso 
Col. La Herradura. 89364, Tampico, Tamps.
52 (833) 213-1449
alexaudelo@locamericas.com

López Velarde, Heftye y Soria

Lic. Rogelio López Velarde
SOCIO
Guillermo González Camarena No. 1600 Piso 6 - B
Santa Fe, Centro de Ciudad. C.P. 01210 México, D.F.
(55) 3685-3334
rlopezv@lvhs.com.mx

Marcos y Asociados

Dr. Ernesto Marcos
SOCIO DIRECTOR
Av. Paseo de las Palmas No. 820 - 604 C.P.11000
Col. Lomas de Chapultepec
(55) 5202-3600
emarcos@marcos.com.mx

Maquinaria IGSA, SA de CV

Ing. Oscar del Rivero V.
GERENTE VENTAS GOBIERNO
Prol. Paseo de la Reforma 2977
Deleg. Cuajimalpa C.P.05000
(55) 5626-0266
odelrivero@igsa.com.mx

72



Nabors Drilling 
Servicios de perforación de pozos petroleros.
Ing. Luis Labardini
REPRESENTANTE
Av. de las Palmas No. 820 - 604 C.P. 11000
Col.Lomas de Chapultepec.
(55) 5202 - 3600
grumaugri@aol.com

National Instruments
Sistemas de monitorea y control para procesos del petróleo.
Ing. Gustavo Valdez
ING. TÉCNICO DE MERCADOTECNIA
Insurgentes Sur 619 Piso 5 Col. Nápoles C.P. 03810
Deleg. Benito Juárez
(01800) 010 - 0793
info.mexico@ni.com

Naviera Bourbon Tamaulipas, SA de CV
Abastecedor barcos para la industria petrolera costa afuera
Cap. Gerardo Sánchez Shutz
DIRECTOR GENERAL
Roble 209 Col. Aguila
C.P.89230 Tampico, Tam.
(833) 213 7702
j.marin@natasa.com.mx

Naviera NW, SA de CV
Transportacion maritima y cabotaje.
Sonia J. Taylor
REPRESENTANTE 
Mariano Escobedo No. 748 1er Piso Col. Nueva Anzures
11590 México, D.F.
Tel:  52548163
sjtaylor@prodigy.net.mx

Oceanografía, SA de CV
Servicios costa afuera en el Golfo de México
Ing. Amado Yañez Osuna
DIRECTOR GENERAL
Av. 4 Ote. Lote 3 Mza. D Puerto Ista del Carmen,
C.P.24140 Cdad. del Carmen, Campeche
(938) 381-2570
osa@oceanografia.com.mx

Oceaneering International, SA de CV 

Ernesto A. Marcos
MEXICO COUNTRY MANAGER
Av. Paseo de las Palmas No. 820 int. 604 C.P. 11000,
Col. Lomas de Chapultepec México, D.F.
(55) 5202 - 8200
emarcos@oceaneering.com

Petróleo Brasileiro México, S de RL de CV

Ing. Milton Costa Filho  
REPRESENTANTE EN MÉXICO
Montes Urales No. 723-401
Col. Lomas de Chapultepec C.P. 11000
(55) 5202-0955
miltoncf@petrobras.com.br

Petróleos Mexicanos

Dr. Jesús Reyes-Heroles González Garza
DIRECTOR GENERAL
Torre Ejecutiva Piso 44, Marina Nacional 329,
C.P. 11311, México, D.F.
(55) 1944-9419
directorgeneral@pemex.com

Petroswab de México, SA de CV
Sondeo, inducción y evaluación de pozos petroleros.
Carlos E. Lugo Ramírez
DIRECTOR OPERATIVO
Calle Panamá No. 414 C.P. 93320
Col. 27 de Septiembre, Poza Rica, Ver.
(782) 824 8933
clugo66@petroswab.com.mx

PGS Mexicana, SA de CV
Sistemas de compresión y medición para industria petrolera.
Ing. Ignacio Orozco Ortíz
DIRECTOR GENERAL
Paloma 64 Col. Reforma Social 
C.P.11650 México, D.F.
(55) 1209-7687
ignacio.orozco@pgs.com

Praxair México, S de RL de CV

Ing. Lucina Pérez Yañez 
MARKETING SPECIALTY GASES 

Col. San Salvador Xochimanca C.P. 02870 
(55) 5354-9500 Ext 2561 
lucina_perez@praxair.com 

Procequip

Ing. Martín Asuaje
GERENTE COMERCIAL
Montecito 38 Piso 39 Oficina 18
Col. Nápoles C.P.03810 
(55) 5636-8030
masuaje@covr.com

Promotora Ambiental (PASA)
Recolectora de residuos peligrosos, especiales y sólidos.
Lic. Alberto E. Garza Santos
DIRECTOR GENERAL

(81) 8122-7600; 8122-7605 
ags@gen.tv

PTD Servicios Múltiples
Servicios múltiples al sector petrolero.
Ing. Milton Costa Filho
DIRECTOR GENERAL
Paseo de la Reforma No. 115-1101 
Col. Lomas de Chapultepec 11000 México, D.F.
(55) 30-67-91-00
miltoncf@petrobras.com.br

Qmax México, SA de CV

Ing. Garrett Browne 
GERENTE GENERAL MÉXICO

González 3ra. Sección C.P. 86260, Centro, Tabasco
(99)3310-0290 

Química Apollo, SA de CV
Fabricación y comercialización de aditivos para combustión.
Constantine A. Galanis 
DIRECTOR GENERAL

C.P. 50200 Toluca, Edo. de México. 
(72) 2279-1400

ResLab Geos México 
Análisis y estudios de rocas y fluidos de yacimiento. 
John D. Lawrence 
DIRECTOR GENERAL 
Cerrada de Av. Universidad No. 102, Col. Centro, 86029
 Villahermosa, Tabasco. 
01-993 312 8517. 
jlawrence@reslabgeos.com.mx 

Rolan Aislantes Minerales SA de CV
Materiales termoaislantes y acústicos.
Ing. Guadalupe Chávez
REPRESENTANTE
Descartes 104, Col. Nueva Anzures
México. D.F. 11590.
(55) 1036-0640
ventas@rolan.com.mx

Rosen México
Servicios de integridad para ductos e instalaciones petroleras.
Sheila Escalona Hernández 
GERENTE MARKETING
Calle 2 No.100 Col. Lecheros 

(229) 923 - 2430
ROSEN-Vcr@roseninspection.net

Santamarina y Steta

Lic. Iris Bonilla
ABOGADA

México, D.F. C.P. 11560 Deleg. Miguel Hidalgo
(55) 5279-5400
ibonilla@s-s.com.mx

Schlumberger 

Ing. Mauricio Vargas
DIRECTOR COMERCIAL
Av. Ejército Nacional No.425- 5o. piso
Col. Polanco C.P. 11520 México, D.F.
(55) 5263 3000
Vargas2@slb.com

Sercel Inc.

Robin Ellis
PRESIDENTE
17200 Park Row, Houston 
TX 77084-5935 USA
+1 281 492 66 88
Robin.Ellis@SERCELUS.com

Servicios Corporativos Amacuzac, SC

Lic. Alfredo Salazar García.
DIRECTOR GENERAL
Homero 1933 Despacho 103, C.P. 11510
Los Morales Polanco, México, D.F. 
(55) 5395 9373 y  5395 9396 
alfredo.salazar@amacuzac.com.mx

Servicios Integrales GSM

Ing. José Manuel Díaz Pérez
DIRECTOR DE SECTOR PERFORACIÓN

86035 Villahermosa, Tabasco
(993) 316 38 53
jmdiaz@ccicsa.com.mx
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TenarisTamsa

Lic. Elena Hernández
MERCADOTECNIA

(55) 5282-9900
elenah@tenaris.com.mx

The Mudlogging Company México SA de CV
Servicios a la exploración y perforación petrolera.
Ing. Fernando Anaya Vera
GERENTE GENERAL

C.P. 03100, México, D.F.
(55) 5688-0100, 5605-6008
fernando@mudlog.com.mx

Titan Technologies International, Inc

Irma Ramirez
SALES & MARKETING COORDINATOR
9001 Jameel, Suite 180
Houston, TX 77040  USA
+1 281 449 9994 ext 103
iramirez@titanti.com 

Tradeco

Lic. Ives Loustalot Laclette M.
DIRECTOR GENERAL
Insurgentes Sur 1871 12º piso
Col. Guadalupe Inn C.P.01020
(55) 5663 -1821
yves@tradeco.com.mx

Transportes Aéreos Pegaso, SA de CV
Servicios de transporte en helicópteros.
Ing. Enrique Zepeda Navarro
DIRECTOR EJECUTIVO
Santander No. 15 - 10 piso C.P. 03920
Insurgentes Mixcoac
(55) 5563-1109

Tubacero, SA de CV

Ing. León Gutiérrez
DIRECTOR GENERAL
Guerrero 3729 Nte. Col. Del Norte
C.P. 64500 Monterrey, Nuevo León
(81) 8305 - 5532
direccion@tubacero.com

Tubería Laguna, SA de CV

Ing. José Luis Cerros Maldonado
GERENTE DE VENTAS DEL SECTOR ENERGÍA
Convento de Tepozotlán 11, Of. 8 Col. Jardines de Santa 
Mónica. Tlalnepantla, Edo. de México CP 54050
(55) 5365-6926
joseluis.cerros@tuberialaguna.com.mx

Tubesa, SA de CV

Lic. Antonio Patricio Peñalosa Avila.
DIRECTOR COMERCIAL.
Dirección: Culiacán 123 Desp. 1307
Col. Hipódromo Condesa México, D.F. 06170 
(55) 5271 93 11 
apa@tubesa.com

Turbinas Solar S.A. de C.V.
Ing. Eduardo Barrera Trejo
GEREMTE DE VENTAS
Newton 293 2do. piso
Col. Chapultepec Morales
C.P.11570
(55)-5442-2590
barrera_eduardo_x@.solarturbines.com

VAM México
Soluciones técnicas en exploración y producción petrolera.
Ing. Jesús Macías Urrutia
MARKETING AND FIELD SERVICE MANAGER SR.
Av. Framboyanes lote 6 manzana 5 C.D.Ind. Bruno  Pagliai, 
Tejeria, Veracruz C.P. 91697 
(229)-989-8716
jmaciasu@vam-mex.com

Videonet, SA de CV

Lic. Enrique Alfaro A.
SALES DIRECTOR
Mariano Escobedo 748 - Piso 7
Col. Anzures C.P. 11590 México, D.F.
(55) 5255-1066

Vigen, SA de CV

Ing. Héctor Alejandro Genis Juárez
DIRECTOR GENERAL
Insurgentes Sur No.550 piso 6 
Col. Roma Sur C.P. 06760 México, D.F.
(55) 5584 - 7275
vigen@prodigy.net.mx

Voltran, SA de CV
Fabricante de transformadores eléctricos
Ing. Carlos Cosmes López
GERENTE DE VENTAS
Calle Sur 2 Mzna. 4 Lote 11 
C.P. 43800 Tizayuca, Hidalgo
(55) 5350-9300
ccosmes@voltran.com.mx

Walworth Válvulas, SA de CV
Vàlvulas de presión para la industria petrolera.
Ing. Eduardo del Rivero
DIRECTOR COMERCIAL
Av. Industria Lote 16 Fracc. El Trébol 
C.P.54600 Tepoztlán, Edo. de México.
(55) 5899-1742
rivero@walworth.com

Weatherford de México, SA de CV
Servicios de exploración, perforación y producción petrolera..

Blvd. Avila Camacho No. 40 piso 23 
Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo 
C.P. 11000
www.weatherford.com

Wood Group Pressure Control de México
Fabricante de cabezales y árboles de válvulas para pozos petroleros.

GERENTE DE VENTAS Y SERVICIO LATINOAMÉRICA

Guadalupe, Nuevo León.67190.
(81) 83 93 95 46/ 83 93 93 66.
wgpc.mexico@woodgroup.com

Shell México SA de CV

Bertha Angulo
ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN
Paseo de las Palmas 425, 3 piso,
D.F. 11000, México, D.F.
(55) 5089-5703
bertha.angulo@shell.com

Siemens SA de CV
Servicios industriales al sector energético.
Lic. Eduardo Islas Corona
MARKETING
Poniente 116, No.590, Col. Industrial Vallejo,
02300 México, D.F.
(55) 5328-2000
eduardo.islas@siemens.com

Sistemas Flotantes de Almacenamiento de Crudo 
(representante de MODEC International LLC).
Arq. Enrique F. Westrup N.
DIRECTOR
Mariano Escobedo No. 748 1er piso
Col. Nueva Anzures 11590 México, D.F.
(55) 50930620
efwn@prodigy.net.mx

Smith Internacional, SA de CV
Perforación direccional y reparación de pozos.
Eddie Valverde
REGIONAL MANAGER MEXICO
Prolongación Paseo Usumacinta No. 498
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86039
(993) 139 1177
evalverde@smith.com

Submarelher
Tapetes de concreto, control de erosión.
C.P. Jorge Acuña,
GERENTE DE VENTAS,

C.P. 02530, México, D.F.
(55) 5396-0651
erosion@grupoelher.com

Swecomex

Ing. Guillermo Muñoz Lara
DIRECTOR DE SECTOR PETROQUÍMICA 
Jaime Balmes No. 11 Torre C, Piso 5 C.P. 11510
Col. Los Morales Polanco México, D. F. 
(55) 1101 - 0316
gmunoz@ccicsa.com.mx

Techint, SA de CV

Ing. Gustavo Gallino
DIRECTOR GENERAL
Guillermo González Camarena No. 1200 piso 7
Col. Santa Fe C.P.01210 Deleg.Alvaro Obregón
(55)  8525 7000
techint.mexico@techint.com.mx

Tecpetrol
Servicios múltiples a la industria petrolera.
Ing. Gabriel Sánchez
REPRESENTANTE
Blvd.. Primero de Mayo No. 34, 
Reynosa Tamaulipas. 
(899) 920 4951
Gabriel.Sanchez@tecpetrol.com
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Con más de 45 años de experiencia, Grupo R es un conglo-
merado de empresas dedicado proveer servicios al sector energé-
tico e industrial. Cuenta con más de 15 empresas operativas orga-
nizadas en 6 divisiones principales: 

a) Perforación terrestre y marina.
b) Operación de campos de hidrocarburos (contratos de servicios 

múltiples).
c)  Servicios de mantenimiento marino.
d) Construcción industrial y petrolera, incluyendo contratos EPC 

terrestres y marinos.
e)  Servicios de mantenimiento industrial.
f)  Servicio de transportación especializada.

gracias a su capacidad técnica, cumplimiento en trabajos contrata-
dos, atención al cliente y alta calidad en los servicios ofrecidos.

Las empresas de Grupo R han edificado más de 50 plantas 

marina se ha especializado en mantenimiento de embarcaciones y 
ha construido e instalado más de 25 plataformas, incluyendo in-

puesta en marcha.
Las empresas de Grupo R poseen, operan y prestan servicios 

-
caciones, destacando plataformas semisumergibles y autoelevables 
de perforación y de mantenimiento, plataformas habitacionales, bar-
cos grúa, de mantenimiento, de buceo y contraincendio, de posi-
cionamiento dinámico y de anclas; remolcadores, manejadores de 
ancla, abastecedores y lanchas de pasaje.

Grupo R será el primer consorcio 100% mexicano en participar 
en actividades de perforación petrolera en aguas profundas del Golfo 
de México. Estas actividades iniciarán a finales de 2010 a través de 
la plataforma semisumergible de perforación “Bicentenario”.

45 años de experiencia
Líder en la prestación de servicios 

a Petróleos Mexicanos 

Melchor Ocampo No.193 Torre A, pisos 7 a 11. C.P.11300, México, D.F. Tel. 5262-8100
www.grupor.com.mx
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En los próximos cuatro a cinco años se prevé un profundo 
cambio en el escenario gasífero en América del Sur. Las 
señales de mediano y largo plazo indican la conformación 
de una realidad bastante distinta a la que hemos presenciado 

en los últimos años. Analicemos por qué.
En la industria de los hidrocarburos, el hallazgo de nuevas 

reservas y el desarrollo de nueva capacidad productiva están en función 
de la existencia de demanda, de potencial geológico, de tecnología, de 
capital de riesgo (recursos) y de reglas de juego con estabilidad. 

Nadie duda de los altos escenarios de demanda, en virtud al 
viraje que tiene la región y el mundo entero hacia este limpio y 

considerado todavía un subproducto y pocos concentraban bríos 
en su búsqueda. Si bien se han comenzado a estimular una serie de 
proyectos hídricos en casi todos los países de la región sudamericana, 
el complemento ideal en la electricidad es el gas natural, además de 
su valiosa utilización en industrias, vehículos, comercios, residencias 
y para fomentar la petroquímica del metano y etano.

La geología gasífera tiene mucho potencial en varios países de 
la región. Capital de riesgo y tecnología en exploración y producción 
(E&P) continúan aterrizando paulatina y agresivamente, a pesar 
de reglas no muy estables en algunos países, lo que nos provoca a 
plantear el nuevo escenario que aludimos en estas líneas.

Comencemos con Brasil. De la mano de Petrobras y empresas 
asociadas, sigue avanzando en proyectos costa afuera, principalmente 
en Espíritu Santo y en el área Presal, esgrimiendo enormes esfuerzos 

marcha hacia el 2015 de 10 FPSO’s, cada una con capacidad de 
100,000 a 120,000 bbls/día y de 5 MMMCD de gas cada una, nos deja 
saber el impulso que se viene dando y se dará al E&P en Brasil. 

En el sur de Chile, se han comprometido recursos para tratar de 
descubrir nuevas reservas de gas y poder así atender la demanda de 
plantas de metanol. Existe la posibilidad de llevarlo hacia el norte 

(GNL), si los volúmenes así lo permiten.
En el Perú, las inversiones en E&P son también muy 

58) como en el norte del país, costa adentro y costa afuera. Se estima 
que las reservas probadas de 11 trillones de pies cúbicos llegaran 

E&P, muchos de ellos detrás de gas natural, avalan el poder detentar 

Visión latinoamericana

Perspectivas del gas en América del Sur
ALVARO RÍOS ROCA*

reservas adicionales más adelante para futuras exportaciones.
En Ecuador, costa afuera en el golfo de Guayaquil, ENAP y 

PDVSA tienen proyectos de exploración en busca de gas natural. Se 
conoce el interés de Pertamina de sumarse a algún tipo de inversión 
en un bloque aledaño. En caso de no ser exitoso este proyecto, las 
reservas del norte del Perú resultan una alternativa para Ecuador.

En Colombia, a partir de las políticas establecidas en 2004 y 
que se impulsan a través de la Agencia Nacional del Petróleo bajo 
procesos de licitación, existen 146 contratos E&P a julio de 2008 que 
están atrayendo gran cantidad de recursos económicos y tecnológicos 
en E&P, los cuales podrían arrojar resultados positivos de nuevas 
reservas en los próximos años.

En el norte del continente, está el gran potencial de las reservas 
de Venezuela, que se están desarrollando intensamente para atender 
la elevada demanda interna. Especial mención merece el proyecto 
CIGMA que se abastecerá de gas de la plataforma Deltana para 
consumo interno y exportación de gas natural vía GNL.

Llegando al Cono Sur, Argentina ha aumentado las tarifas de 
gas natural y electricidad, dando aliento e incentivos a la actividad 
de E&P, en un país con 50% de su matriz energética con base en 
gas natural y con una relación reservas producción de 7 a 8 años. 
Debemos observar con interés lo que se puede desatar en Argentina 
en el E&P a partir de estas señales de precios. 

En Bolivia, después de dos a tres años de completa paralización 

hay señales de que éstas están por reiniciarse, muy a pesar de los 
difíciles momentos políticos que vive mi país. Compromiso con 
Bolivia e inversiones cercanas a los 4.5 mil millones de dólares han 
sido anunciadas por la empresa rusa Gazprom y la francesa Total. Es 
difícil objetar la capacidad tecnológica, experiencia en gas natural 

Sustentado en lo anterior, es muy factible que en cuatro a 

haber sobreoferta en el mercado regional. Esto posiblemente 
alentara proyectos de exportación de GNL e impulsara nuevamente 
la integración por gasoductos (con la utilización de algunos ya 

La señal de precios internacional con la llegada del GNL vs. 
precios regionales futuros en función de la nueva oferta darán mucho 
que hablar y analizar en un escenario muy distinto al actual.





78

¿Qué es lo que hace tan atractivas a las energías renovables? 
-

proporcionando independencia y un inmenso potencial a este 
tipo de energía. Sin embargo, son estas mismas características 
las que igualmente son consideradas la mayor amenaza para 

el negocio que representan las fuentes de energía no renovables –
carbón, gas natural, uranio y/o petróleo–, porque éstas son limitadas, 
tanto en tiempo como en cantidad. 

últimos tiempos a favor de las energías renovables. El proyecto 
más consolidado a nivel internacional es la Agencia Internacional 
de Energías Renovables -IRENA- (International Renewable 
Energy Agency). Ésta es una organización intergubernamental que 

de las energías renovables a una mayor escala. Es decir, IRENA 
busca ser el puente de la transición hacias las energías renovables 
en nuestros tiempos.

A pesar de que la idea de un fondo, programa u organización 
respecto a las energías renovables no es nueva, lo que es de llamar la 
atención es que IRENA sea el primer proyecto real, que se fortaleciera 
en octubre de 2008 cuando representantes de varios países acordaron 
un organismo internacional especializado en las energías renovables 
y que unas semanas más tarde haya sido dada a conocer en la 
Décimo Cuarta Conferencia de las Partes celebrada en Poznan, Polonia 
(Conference of the Parties, COP14) el pasado diciembre de 2008 y que 
actualmente cuente con 77 miembros, donde los continentes con mayor 
número de éstos son África y Europa, con 27 signatarios cada uno.

El último país que se unió a la iniciativa de IRENA fue India 
en marzo pasado. No obstante, faltan muchos países por apoyar 
esta propuesta, entre ellos Brasil, China, Estados Unidos, México y 
Sudáfrica. Por el otro lado, hay que destacar también que Argentina, 
Francia, Finlandia, Italia, Nicaragua y Uruguay son miembros desde 
enero del presente año y que si bien fue creada a iniciativa de Alemania, 
los gobiernos de España y Dinamarca fueron los que más apoyaron a la 
consolidación de este proyecto que aún no tiene sede establecida.

IRENA es una organización intergubernamental y no un 

Apoyemos a IRENA
México aún no se adhiere a esta iniciativa internacional.

SERGIO GARCÍA SÁNCHEZ*

facilitar la cooperación de la transición energética hacia las energías 
renovables. Se discute qué hacer para fortalecerla y parte del 
consenso se centra en que un órgano de las Naciones Unidas (ONU) 
se coordinará con dicha organización en mayor grado, ya que así 
se fortalecería, legitimizaría y agilizaría el fomento de las energías 
renovables. La otra posibilidad es que continúe de manera autónoma, 
porque al menos a corto plazo no se tiene contemplado integrarla 
a la ONU, ya que si bien no existe otra organización como ésta, sí 
hay organismos de la ONU que realizan actividades en el ámbito de 
las energías renovables, como la Agencia Internacional de Energía 
Atómica (AIEA).

Falta perfeccionar muchos aspectos de IRENA, pero es una 
propuesta verdadera, prometedora y transparente que busca facilitar 
la cooperación para afrontar los actuales retos energéticos mundiales. 
Muchos de los detalles de cómo llevar a cabo sus actividades son de 
libre información, como, por ejemplo, un presupuesto inicial estimado 
en 25 millones de dolares para este 2009.

Además, el que haya sido propuesto y respaldado por miembros 

iniciativa, puesto que la UE tiene el objetivo de que el 20% de la 
energía que consumen sus miembros provenga de fuentes alternativas 
a los combustibles fósiles, que en el mismo porcentaje se reduzcan las 

El tema de la energía no sólamente es un tema ecológico, social 
y económico, sino también político. IRENA tiene un reto en toda la 
extensión de la palabra, ya que no sólo es intentar ser el eje de la 
transición de energías fósiles a las renovables. También se tiene que 
colaborar en mayor grado junto con los países que aún no son signatarios 

fuentes de energía renovable, como la opción más factible hoy en día, 

hacia una nueva etapa en el desarrollo energético, tema que tiene muchas 
aristas y donde muchas veces es difícil alcanzar acuerdos.
Fuentes consultadas:
1. Die Bundesregierung. „Gründung einer Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien 

(IRENA)“ http://www.irena.org/downloads/IRENA_brochure_DE.pdf.
2. International Renewable Energy Agency. „Signatories States“ http://www.irena.org/

Energía renovable
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A lo largo de más de cien años, México ha desar-
rollado un importante sistema eléctrico. A partir 
de la nacionalización del sector en 1960, y con 
el papel central y protagónico de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro 
(LFC), se ha logrado que, en términos generales, conte-
mos con un servicio eléctrico de calidad. 

Sin embargo, los modelos actuales de crecimiento y 
funcionamiento del sector ya no están en sintonía con los 
cambios que ocurren en esta industria en el mundo ni con 
las necesidades más amplias de México. En particular, 
son claras manifestaciones de esto:

 el que el sector eléctrico mexicano tenga una gran 
dependencia en combustibles fósiles para producir 
electricidad; 

 el que, fuera del contexto de las dos empresas eléc-
tricas nacionales, las empresas privadas se encuentren con un 
innumerable número de barreras para desarrollar proyectos que 

en el uso de los combustibles; 
 el que existan altos niveles de subsidio a ciertos conjuntos 
de usuarios (que promueven el desperdicio y que limitan los 
alcances de los programas de ahorro de energía eléctrica).
Así, por el lado de la oferta, aún dependemos en más de 70% 

de los combustibles fósiles para la generación de electricidad. Esta 
situación, además de lo que implica en costos para el sector y sus 
usuarios -cuando suben los precios del petróleo, gas y carbón-, tam-
bién representa una alta intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero, aspecto en el que México previsiblemente asumirá 

de energéticos primarios para la producción de electricidad.
Igualmente, el escaso aprovechamiento de las oportunidades de 

cogeneración (debido, principalmente, a restricciones en el marco 

-

y una mejor utilización de la infraestructura de redes eléctricas de 
transmisión y distribución. 

Por el lado de la demanda, no obstante que en el país se ha 

últimos años se han reducido los esfuerzos para seguir explotando 
un potencial que sigue siendo considerable. En este sentido, el 
principal obstáculo continúan siendo los subsidios generalizados 
que, se supone, fueron establecidos para proteger la economía de 
los más pobres, pero realmente sirven para pagar el desperdicio 
de muchos.

Ante este panorama, Energía, Tecnología y Educación, ENTE, 
S. C., ha elaborado el presente estudio, que analiza tanto los poten-
ciales como los obstáculos y, a la vez, hace una propuesta orientada a 

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ*

Industria eléctrica

Propuesta para mitigar gases de efecto 
invernadero en el sector eléctrico

Los subsidios a la energía eléctrica deben promover la eficiencia, no el 
desperdicio y la contaminación.

Evolución de emisiones de CO2 por quema 
de combustibles fósiles en el Sistema 

Eléctrico Nacional 2002-2017.

Fuente: Elaboración de ENTE, S.C. con datos de Sener [4, 5] e IPCC [6]
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y al aprovechamiento más amplio de las energías 
renovables para la generación eléctrica.

De acuerdo con el resultado de los análisis, el 
llevar a cabo estas acciones tendrá un costo total de 
66,000 millones de pesos a lo largo de doce años 

programa costaría poco más de 5.5 mil millones de 
pesos por año (que es equivalente al 4.2% de lo que 
se gasta en subsidios anualmente).

En este sentido, se sugieren tres opciones para 

 Aprovechar los recursos del fondo de 3,000 
millones de pesos al año que ha sido com-
prometido dentro de la Ley para el Aprove-
chamiento de Energías Renovables y el Finan-
ciamiento de la Transición Energética. Sin embargo, utilizar 

pues éstos deberán asegurarse por veinte años para cubrir las 
necesidades de este programa.

 Una segunda opción sería aprovechar una fracción de los sub-
sidios que actualmente se otorgan al servicio eléctrico. Aquí 
lo que se sugiere es que, en un plazo no mayor a 24 meses, se 
empiece a transferir, hasta por doce años, 4.2% de los subsidios 
(cuyo total se estima en 130 mil millones de pesos anuales) e 

 Una combinación de las dos anteriores.
Es importante señalar que el programa permitiría reducir las 

emisiones anuales de gases de efecto invernadero (respecto de las 
que se estiman para generación eléctrica proyectada por la CFE 

para 2017) por cerca de 25 millones de toneladas anuales de CO2 
equivalente (18% del total para ese año).

Igualmente, las medidas que aquí se proponen tendrían un 
-

canos y, por lo tanto, el empleo en México.
Por supuesto, estas acciones deben ir acompañadas por un 

en particular las que hoy día detienen el desarrollo cabal de la gen-
eración con energía renovable y la cogeneración.

En síntesis, ENTE pone este estudio sobre la mesa de los 
actores públicos y privados, y formula esta propuesta para ser 
considerada, debatida y, en su caso, aprovechada.

ELEMENTOS DE LA PROPUESTA:

-
ciones de emisiones del 18% (además de estabilizarlas para ese año).

Para leer más sobre la propuesta, ver www.funtener.org

Escenarios de evolución de las emisiones 
del sector eléctrico (2007 a 2017)

Fuente: Estimaciones de ENTE SC a partir de datos de CFE.
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Bien dice el dicho: mientras el zacate crece, la burra se 
muere de hambre. Los yacimientos se agotan y nosotros, 
ingenuos que somos, seguimos haciendo  hoyos en 
aguas profundas y más y más hoyos en Chicontepec que 

bien sabido es vaca avara que apenas si suelta microchisguetes de 
leche;  y en aguas profundas sepa Dios cuánto hay, cuánto puede 
salir y en cuánto tiempo, pero chole, hay que seguir taladrando 
aunque la burra vaya directo al hoyo.

Al ritmo que se explotan los campos para dar de comer a las 
refinerías y al sediento vecino del norte, ni Chicontepec ni aguas 
profundas van a salvar la patria.  Dice Pemex que para 2017 Chi-
contepec estará en auge produciendo de 550 a 700 mil barriles por 
día, pero aclara que hay que sofisticar la tecnología.  Según cuen-
tas de los que saben, tenemos petróleo para 10 años, por lo que 
Chicontepec estará en auge cuando ya no hay de otras fuentes, y 
si comparamos 550 mil con dos millones 800 mil que producimos 
acualmente,  no va a alcanzar ni para las refinerías existentes, no se 
diga la nueva, ni para exportar… horror al crimen.  

Y aguas profundas empezarán a dar leche por ahí de 2017 a 
2019, si bien nos va.  Pero entre 2009 y 2017 se habrá gastado una 
fortuna, que quién sabe de dónde va a salir para pagar la aventura. 
¿O no será mejor llamarla apuesta?  Se ve a leguas que los chavos 
de Pemex Exploración y Producción (PEP) son afectos a los jue-
gos de azar. Pero resulta que, a pesar de haber gastado miles de 
millones de dólares en exploración y explotación, sólo se está re-
poniendo una parte de las reservas, de aquí que las apuestas como 
que no reponen el capital. Y si encima de esto, la producción va 
en picada, hay que darle la razón a Keynes, gurú de economistas 
del siglo pasado, quien decía que cuando el desarrollo de un país 
se vuelve subproducto de las actividades de un casino, es probable 
que la tarea resulte mal cumplida.

Si de apuestas se trata, ¿por qué no ponerle buena lanota a las 
perspectivas tierra adentro y en aguas someras? Cuestan menos las 
fichas, los resultados son más rápidos y entraríamos con más tran-
quilidad a aguas profundas. Hay que aprender de los vecinos que 
se metieron a aguas profundas cuando ya habían casi casi agotado 
las perspectivas tierra adentro y en aguas someras. Si seguimos el 
ejemplo, hay que picar en Chicontepec y en aguas profundas cuan-
do hayamos agotado las reservas en tierra y en aguas someras.

¿O por qué no apostarle a imitar a japoneses, coreanos, in-

dios (de la India) que sin contar con una sola gota de petróleo 
se lanzaron a crear economías prósperas invadiendo con sus pro-
ductos a nuestro vecino del norte, nada menos que bajo nuestras 
propias narices mientras nosotros chupándonos el dedo gordo del 
pie izquierdo y, para acabar, dejándonos inundar con esos mismos 
productos. En serio que estamos fritos: acabándose el petróleo, 
aventurando capital que rápidamente se agota en aventuras mari-
nas, y sin ganas de paliar la situación con industria competitiva. 
No queda menos que llamar situación catastrófica a lo que es un 
hecho. Hay que decirlo: el destino ya nos alcanzó. Ahora hay que 
obligarlo a dar marcha atrás.  

Construir carreteras, puertos y obras por el estilo crea em-
pleos nomás mientras se construyen. Por favor, señores. Hay que 
crear industria competitiva que genere empleos e impuestos per-
manentes. Hay grandes capitales en México a los que se debe dar 
facilidades para invertir. Sólo por mencionar un ejemplo: la petro-
química. ¿Cómo es posible que se le deje morir cuando unos años 
atrás era boyante y México era uno de los países líderes?

Obviamente, hay que aceptar que aunque nos volvamos 
nuevamente boyantes en petróleo, no pasaremos de ser un país 
pobretón poblado de miseria si no somos capaces de crear la 
economía que podemos crear. Tenemos los recursos naturales y 
las gentes capaces.

¿Cómo es posible que dejemos a nuestra primera industria, de 
por sí en estado lamentable,  en manos de un consejo de adminis-
tración que además de integrado por seis políticos que sólo cuidan 
su posición, cinco trabajadores que sólo buscan sacar provecho 
para el sindicato y ahora cuatro consejeros profesionales que 
jamás han puesto pie profesional en alguna de las instalaciones de 
la industria? Y para redondear, creando más comités, comisiones 
y burocracia, cuando lo que se necesita es un verdadero liderazgo, 
plenamente responsable de sus acciones. 

Ya no es dable esperar 8 a 10 años con los brazos cruzados 
a que la ruleta nos favorezca, o no nos favorezca. Tomando nota 
de que los miles de millones de dólares que se invierten cada año 
en agujeritos exploratorios que apenas reponen  las reservas míni-
mamente, ¿no es justo que se invierta una parte de estas enormes 
apuestas en industria que asegure empleos e impuestos?  ¿Para qué 
esperar que el destino nos acabe de agarrar como al tigre de Santa 
Julia, con los chones en la mano?

del Grupo de Ingenieros Pemex Constitución del 17.

MARIO HERNÁNDEZ SAMANIEGO*

Perspectivas

Los chavos de PEP son afectos a los juegos de azar, pero el país necesita empleos.






