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Sería prematuro intentar ahora una evaluación de la
política petrolera del presidente Fox, de sus logros y
de sus fracasos manifiestos, de lo que se hizo duran-
te su gobierno y, más importante, de lo que se dejó
de hacer. Esta nota se limita a precisar el incumpli-
miento de las principales metas adoptadas por Pe-
mex respecto a la producción de petróleo y gas
natural, así como a la reposición de reservas de hi-
drocarburos. El desempeño observado se ubica en
un contexto histórico más amplio y se busca eluci-
dar una parte del legado que dejará esta política.
Desafortunadamente, las tendencias recientes de la
producción y las reservas no parecen ofrecer guías
útiles para navegar en un futuro petrolero incierto.
La coyuntura actual se caracteriza por múltiples dis-
continuidades, puntos de inflexión y desequilibrios
que plantean retos fundamentales a la conducción
de esta industria. Quizás el más importante sea el
sostenimiento de los niveles de producción primaria
a mediano plazo. En esta coyuntura crítica se necesi-
ta comprender mejor el proceso de agotamiento de
las reservas probadas y profundizar en el análisis de
los problemas que éste entraña. 

Hoy se vive de éxitos exploratorios de un pasado re-
moto. Ante un número limitado de opciones es nece-
sario ampliar y robustecer líneas estratégicas realistas.
Será necesario fortalecer la capacidad de Pemex para
desarrollar su actual dotación de reservas de hidrocar-
buros y explorar las fronteras de la geografía petrolera
nacional. Esta industria requerirá fuertes inversiones
en los años por venir. Tendrá también que alentar en
su seno la innovación tecnológica, el desarrollo de in-
geniería moderna y la formación de cuadros técnicos
y gerenciales. Todas estas acciones deberán
enmarcarse en una visión estratégica más empresarial
que privilegie el cálculo económico y la disciplina en
la toma de decisiones.

En este texto se identifican las principales tenden-
cias de la producción de petróleo y gas natural. Más
adelante se constatan los niveles de inversión ejerci-

dos y la evolución que han tenido los costos de ex-
ploración y producción. Las reservas y los recursos
prospectivos son analizados sobre la base de criterios
convencionales uniformes. Con estos elementos es
posible evaluar el cumplimiento de las metas guber-
namentales. Finalmente se comentan algunas de las
principales líneas estratégicas que Pemex podrá seguir
en los próximos años. A título de conclusión se preci-
san los mayores retos que enfrenta la industria petro-
lera nacional. 

Reconocer su complejidad sirve, además, de
antídoto a la ilusión de soluciones fáciles y
resultados inmediatos. La fuerza inercial de las
tendencias observadas impide modificarlas a corto
plazo e, incluso, poco podrá lograrse en el próximo
periodo gubernamental, dados los largos periodos
de gestación y maduración de los proyectos de
inversión requeridos. Sin embargo, México deberá
aprovechar la oportunidad que brindan los altos
precios del petróleo para instrumentar los
principales cambios que la industria exige. El
fortalecimiento y la modernización de Pemex
tendrán que llevarse a cabo independientemente de
otras reformas que busquen modificar la
arquitectura constitucional de la industria petrolera
mexicana. En todo cao, los largos tiempos que
suponen dichas reformas hacen necesario contar con
una empresa estatal dináica y vigorosa que evite la
destrucción de valor económico en el periodo de
transición a una estrucutra competitiva.

Producción petrolera

La historia contemporánea de la producción petrole-
ra de México puede periodizarse en cuatro etapas
bien definidas. En la primera se registró una expan-
sión acelerada que se inicia en 1973 y concluye en
1982. En estos diez años se sextuplicó el volumen
anual extraído gracias al descubrimiento y desarrollo
de campos gigantes y supergigantes en las cuencas
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del sureste, primero en los campos del mesozoico de
Tabasco y Chiapas y después, a fines de los años se-
tenta, en la Sonda de Campeche, región que even-
tualmente convirtió al país en el principal productor
costa afuera del mundo. La segunda etapa, de 1983 a
1995, es de estabilización. Sorprende en ella la estre-
cha fluctuación anual de la producción respecto a la
media del periodo de 2.6 millones de barriles diarios
(mmbd). En 1996, comienza una tercera etapa de ex-
pansión secundaria asociada a un nuevo desarrollo del
campo Cantarell, cuya producción de crudo pesado
se elevó de un poco menos de 1.0 mmbd en 1995 a
2.1 mmbd en 2004. Este aumento extraordinario
compensó con creces la baja en la extracción de cru-
dos ligeros  iniciada en 1997. Todo parece indicar
que en la cuarta etapa se observará una declinación
gradual de la producción. Quizás en 2004 se haya al-
canzado el pico de la producción total de petróleo y
que ésta se mantendrá más o menos constante por
un periodo de tres o cuatro años, al cabo del cual se
iniciará propiamente el proceso de declinación. Lo
que aún está a discusión son su ritmo y su duración.

Una periodización similar es aplicable a la produc-
ción de gas natural, si bien se presentan avances y re-
zagos de uno a tres años respecto a las etapas
descritas para el petróleo. En cada una de éstas, la
trayectoria de producción se vio afectada por el gas
que no es producido en asociación con el crudo, así
como por los cambios en la proporción de gas y
aceite extraídos de campos de gas asociado. En la se-
gunda mitad de los años noventa la producción de
gas natural, tanto asociado como no asociado, creció
con vigor. Sin embargo, esta expansión se agotó en
1998-99. A partir de entonces, la producción total
tendió a la baja y no fue sino hasta la segunda mitad

de 2003 que comenzó su recuperación, alcanzando
en el tercer trimestre de 2005 los niveles registrados a
fines de 1998. La producción de gas asociado ha caí-
do gradual pero sostenidamente en los últimos ocho
años. En cambio la de gas no asociado ha resurgido
con fuerza gracias a la estrategia de exploración que
se orientó, desde 1997, a la búsqueda del mismo.

Cantarell es el campo petrolero más grande de Mé-
xico y uno de los de mayor tamaño del mundo. Fue
descubierto en 1976, inició operaciones en 1979 y
rápidamente alcanzó una producción de un millón
de barriles diarios de crudo pesado. A partir de me-
diados de los años noventa se reinterpretaron y ree-
valuaron los modelos geológico y petrofísico que se
tenían de este complejo, así como los modelos de si-
mulación del comportamiento de sus yacimientos.
Esto permitió diseñar nuevos programas de perfora-
ción y de construcción de infraestructura, destacando
el programa de mantenimiento de la  presión en di-
chos yacimientos mediante la inyección de nitróge-
no. Al término de 2006 la inversión acumulada en
este proyecto ascenderá a 20 mil millones de dólares.
La ejecución del proyecto Cantarell permitió más
que duplicar la producción de este complejo. En
1996 se inició una segunda fase de expansión que al-
canzó en abril de 2004 una producción máxima de
petróleo crudo de 2.16 mmbd. Posteriormente co-
menzó su declinación, descendiendo a 1.84 mmbd
en mayo de 2006. La madurez de este complejo pro-
ductivo es innegable. A fines de 2005 se había extraí-
do del mismo 69% de las reservas probadas
originales de crudo y la proporción de reservas pro-
bables y posibles estimadas es relativamente baja. A
lo largo de su historia, y hasta muy recientemente,
Cantarell jugó un papel dominante creciente en la
determinación del perfil y la estructura de la produc-
ción petrolera de México. Ahora, al declinar, seguirá
marcando de manera ineludible la trayectoria de la
producción total. Va a ser extraordinariamente difícil
sustituir con otras fuentes su aportación decreciente.
Cuando un yacimiento supergigante declina el volu-
men absoluto que se pierde es cuantioso. Además, la
administración de estos campos se vuelve más com-
pleja. Como fue previsto, va a ser necesario invertir
cuantiosos recursos e intervenir oportunamente en
Cantarell con el objeto de moderar su ritmo de decli-
nación. Los técnicos de Pemex han señalado que se
tendrán que reparar pozos existentes, perforar nue-
vos, modificar patrones de perforación, optimizar el
bombeo neumático, renovar infraestructura y dar un
seguimiento puntual al comportamiento de este
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Gráfica 1.     México: producción mensual de petróleo
crudo y media móvil de 12 meses
(Millones de barriles diarios)  *Programa operativo (POT 3)
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campo. Aún así la empresa prevé que en 2007 la
producción de este complejo caerá en unos 220 ,bd y
en otros 245 mbd en 2008.

A corto y mediano plazos, el volumen de la pro-
ducción de petróleo dependerá, de manera funda-
mental, de la velocidad con la que disminuya la
extracción en Cantarell, así como del ritmo al que se
expandirá y el nivel que alcanzará la producción del
complejo Ku-Maloob-Zaap (KMZ). La contribución de
campos profundos que se localizan en aguas some-
ras del litoral de Tabasco sólo incidirá de manera
marginal. Un poco más adelante será también deter-
minante la trayectoria de la producción del paleoca-
nal de Chicontepec. En abril de 2003 se inició en
KMZ un proceso de renovación y modernización simi-
lar al que se ha llevado a cabo en Cantarell. Esto le
ha permitido incrementar la producción de 300 mil
barriles diarios (mbd) en esa fecha a 430 mbd en
junio de 2006 y se espera lograr eventualmente un
nivel de 800 mbd. A fines de 2006 se habrán inverti-
do un total acumulado de 4 200 millones de dólares
en KMZ y se tiene programado aumentar el ritmo
anual de inversión en 2007 y 2008. Sin embargo, en
lo que resta de este decenio la expansión programa-
da sólo compensará en parte la declinación de Can-
tarell, por lo que disminuirá la producción de crudo
pesado. Muy diferente ha sido la trayectoria de la
producción total de crudos ligeros. Su declinación
comenzó hace diez años, pasando ésta de 1.5 mmbd
en el primer trimestre de 1996 a 969 mbd en el mis-
mo trimestre de 2006, una caída de 35%. Cabe seña-
lar que a partir de 2005 se ha registrado una ligera
recuperación atribuible a los campos del litoral de
Tabasco, el complejo Bermúdez y el campo Jujo-Te-
cominoacán, si bien esta dinámica parece agotarse.

Las tendencias descritas de la producción petrolera,
tanto de crudos pesados como de ligeros, se manten-
drán a lo largo de 2006. Con base en información de
la primera mitad del año y la versión más reciente del
programa operativo de Pemex, se estima que la pro-
ducción de crudo pesado será levemente menor a la
del año pasado y la de crudos ligeros un poco mayor.
Parecería que la producción total se mantendrá en un
nivel muy similar al de 2005 y ligeramente inferior a
la de 2004, confirmando la hipótesis de que la pro-
ducción mexicana alcanzó su cota más elevada y que
muy probablemente se encuentra al inicio de una eta-
pa de declinación. Sólo una oleada de descubrimien-
tos sustantivos podría modificar dicha tendencia.
Esto no debe ser motivo de sorpresa y, menos aún, de
alarma. Es parte del ciclo vital natural de todo siste-

ma petrolero. Algunas de las grandes provincias pe-
troleras descubiertas en la misma época que las cuen-
cas del sureste de México están ya en franca
declinación. Es el caso de Alaska, Gran Bretaña y el
sector noruego del Mar del Norte. Estas provincias al-
canzaron el cenit de su producción de petróleo en
1988, 1999 y 2001, respectivamente. La producción
de crudo convencional de la cuenca sedimentaria oc-
cidental de Canadá comenzó su descenso en la se-
gunda mitad de los años setenta y la producción de
Siberia Occidental no ha podido recuperar el pico al-
canzado al final de la era soviética.

Producción de gas

Las expectativas de un fuerte incremento de la de-
manda de gas natural, principalmente para la genera-
ción de electricidad, obligó a Pemex a dar una
prioridad más alta a su producción a partir de la se-
gunda mitad de los años noventa. Se preveía que el
proyecto Cantarell no contribuiría de manera signifi-
cativa a la oferta de gas asociado, dada la baja rela-
ción gas/aceite que caracteriza a ese complejo. Esto
volvía imperativo complementarla con producción
de gas asociado de Tabasco y Chiapas, así como de
gas no asociado. Fue esta coyuntura la que alentó un
mayor interés por la cuenca de Burgos. Afortunada-
mente, desde 1994 se habían iniciado en la región
trabajos tendientes a revitalizarla. Esta coincidencia
hizo posible incrementar sustancialmente la produc-
ción en un plazo relativamente corto, aprovechando
cuatro campos incipientemente desarrollados de ta-
maño significativo. A partir del año 2000, las presio-
nes se intensificaron ante la perspectiva de que el
balance nacional de gas natural pronto se volvería
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Gráfica 2.     México: producción mensual de gas natural 
y media móvil de 12 meses
(Miles de millones de pies cúbicos diarios)  *Programa operativo (POT 3)
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deficitario. Dichas presiones también obedecieron a
la persistencia de precios del gas más altos y volátiles
en el mercado de Norteamérica y, recientemente, al
reconocimiento de un déficit estructural de gas en es-
ta región. No obstante, en los primeros años de la
nueva década la producción total de gas tendió a la
baja y no fue sino hasta mediados de 2003 que se
inició su recuperación. El resultado neto de estas ten-
dencias ha sido un incremento de la producción to-
tal de sólo 15% entre enero de 2001 y junio de 2006.

La intensificación de las actividades de explora-
ción y desarrollo de gas no asociado han rendido
frutos importantes en esta administración, particu-
larmente en los últimos tres años. Estos constituyen
uno de sus principales éxitos. Los elementos centra-
les de esta estrategia fueron presentados al gobierno
federal a mediados de 1999. Desafortunadamente la
asignación de recursos al Programa Estratégico de
Gas (PEG) se rezagó y estos no empezaron a fluir si-
no hasta la segunda mitad de 2001. En este periodo
se afinó y enriqueció este programa cuyo objetivo
era incorporar nuevas reservas e incrementar la pro-
ducción de gas natural, especialmente de gas no aso-
ciado. Una comprensión más clara de las
perspectivas de importación de gas, así como los re-
sultados iniciales de proyectos gasíferos, alentaron
la asignación de mayores recursos a esta estrategia.
Por fortuna, las expectativas infundadas respecto al
desarrollo de Burgos fueron parcialmente resarcidas
por el singular éxito que más adelante se obtuvo en
la cuenca de Veracruz, una región más pequeña y
menos conocida. En términos relativos y absolutos
su rendimiento volumétrico ha sido mayor y se ha
dado en un  plazo menor. En el periodo 2001-06,
esta región aportará más de la mitad del incremento
previsto de producción de gas no asociado de mil
millones de pies cúbicos diarios (mmmpcd), aproxi-
madamente. La magnitud del volumen alcanzado
sorprendió al propio Pemex. Su programa de desa-
rrollo suponía lograr una producción de 400 a 500
mmpcd en 2005. Sin embargo, en abril de 2006 ésta
ya había alcanzado la cuota de los 725 millones.

Hasta ahora no se han satisfecho las expectativas en
torno a la cuenca de Burgos. A fines de 2006 la inver-
sión total acumulada de este programa ascenderá a
unos 8 500 millones de dólares. No obstante la asig-
nación de tan importantes montos de inversión, en
los últimos cinco años la producción sólo logró au-
mentar 23% –un modesto volumen de 230 mmpcd–
mientras que las reservas probadas disminuyeron
29% y las porbadas más las probables 20 por ciento. 

La tendencia de las reservas reviste particular im-
portancia debido a que el crecimiento de la produc-
ción dependerá necesariamente de nuevos
descubrimientos, dada la corta vida de las reservas
probadas y posibles remanentes. En este mismo lapso
las actividades de perforación han tendido a concen-
trarse en los márgenes de campos maduros conocidos
y en campos pequeños recientemente descubiertos,
por lo que la productividad por pozo ha caído de ma-
nera sustancial. El número de pozos productores en
operación aumentó 154% en el mismo lapso mien-
tras que la producción se incrementó en 32%, lo que
se tradujo en una baja de la productividad media de
1.04 a 0.54 mmpcd por pozo. 

La contribución de los siete contratos de servicios
múltiples suscritos por Pemex en esta región ha sido
decepcionante. A fines de 2005 se produjeron bajo
esta modalidad contractual 118 mmpcd de gas natu-
ral y durante el año se perforaron 65 pozos. Estas ci-
fras contrastan con las magnitudes totales de esta
cuenca. Su producción en diciembre de 2005 ascen-
dió a 1 293 mmpcd y en ese mismo año se perfora-
ron un total de 453 pozos. 

Contrastan también con las metas que original-
mente se propusieron y con las expectativas respecto
a la capacidad de ejecución que agregarían.

Estos contratos, en los que el gobierno ha invertido
un importante capital político, no lograron atraer el
interés de las grandes empresas petroleras para las que
fueron diseñados. Pemex recibió un escaso número
de ofertas y sólo dos empresas petroleras internacio-
nales importantes –Repsol y Petrobras– respondieron
a la invitación. En la licitación del bloque Ricos no se
presentaron ofertas y el consorcio ganador del bloque
Monclava no fue capaz de movilizar los recursos nece-
sarios para ejecutar el proyecto. En términos generales
las invitaciones a licitar generaron poca competencia.
La legalidad de estos contratos de servicios de produc-
ción fue cuestionada en el Congreso y Pemex  ofreció
modificar algunos de sus términos y condiciones en
futuras licitaciones. Recientemente anunció que los
contratos de servicios múltiples van a ser sustituidos
por los que ahora denomina contratos de obra públi-
ca financiada y que estos se aplicarán en otras
regiones. Aún se desconocen las diferencias que pu-
dieran existir entre ambas formas contractuales. Los
problemas de diseño más importantes de los contra-
tos de servicios múltiples radican en su incapacidad
para alinear y armonizar los intereses de las partes y
en que sus incentivos tienen un sesgo conservador en
contra de las actividades de exploración.
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Una de las principales lecciones que pueden deri-
varse de esta experiencia se refiere a la importancia
que reviste para Pemex fortalecer su propia capacidad
de ejecución de proyectos de exploración y desa-
rrollo. Dado el marco regulatorio vigente es poco lo
que pueden aportar contratos de servicios integrales
de explotación y producción como los de Burgos.

A corto plazo la producción de gas natural seguirá
creciendo de manera robusta, contraponiéndose tem-
poralmente a la trayectoria volumétrica del petróleo
crudo. En 2006, aún la extracción de gas asociado au-
mentará gracias a la mayor producción del litoral de
Tabasco. Sin embargo, la mayor parte de la expansión
es atribuible al gas no asociado, cuyo incremento en
el presente año será de un 20%. La cuenca de Vera-
cruz seguirá creciendo aceleradamente y las contribu-
ciones de Burgos, Lankahuasa y Macuspana serán
significativas. Es posible que en 2007 se mantenga es-
te patrón de crecimiento. Sin embargo, no parece sos-
tenible por mucho tiempo más. Basta recordar que la
vida media de las reservas probadas y probables de
estas cuencas de gas no asociado es muy corta: siete
años tanto en Burgos como en Veracruz. Respecto a
las reservas probables de gas debe tenerse en cuenta
que una proporción muy elevada –73%– se ubica en
Chicontepec y que su desarrollo se llevará a cabo a un
ritmo relativamente pausado. Todo esto hace necesa-
rio restituir, mediante nuevos descubrimientos, el
acervo de reservas probadas de gas. De otra manera,
la producción declinará al igual que la de petróleo
crudo.

Inversión y costos

Las tendencias divergentes de la producción de hidro-
carburos y de la inversión en exploración y produc-
ción plantean una paradoja aparente que puede
explicarse en términos de que llegó a su fin la era del
petróleo de bajo costo y bajo riesgo. Al igual que en
muchas otras regiones del mundo, en México el pe-
tróleo fácil pertenece al pasado. La inversión en ex-
ploración y desarrollo de Pemex creció de manera
sostenida hasta alcanzar en 2005 un nivel de 10.4 mi-
les de millones de dólares, cifra 120% superior a la
del año 2000. El gasto en exploración aumentó a un
ritmo muy superior, por lo que su participación en el
total ascendió de 8 a 19% entre 2001 y 2004, año en
el que alcanzó su máximo nivel. Sin embargo, en
2005 cayó 33% en términos reales mientras que el
gasto de desarrollo creció cerca de 8%. Esta reasigna-
ción de recursos dio prioridad a la consecución de

proyectos encaminados a mantener la producción de
crudo y ampliar la de gas. Fue también un reconoci-
miento de los límites de la capacidad de Pemex para
procesar e interpretar la información adquirida por el
esfuerzo exploratorio. En 2006 difícilmente se recu-
perará el dinamismo de la exploración registrado en
años anteriores. Incluso es muy probable que en el
presente año disminuya en términos reales, dadas las
restricciones macroeconómicas del fin de sexenio, en-
tre otras. Asimismo es de esperarse que el nuevo
gobierno tarde en articular sus propias prioridades y
estrategias de exploración. Destacan también los
problemas planteados por el predominio absoluto de
los proyectos Pidiregas en la cartera de inversión de
exploración y producción. De ser inicialmente una
fuente complementaria de recursos se convirtió casi
en la única, alcanzando en 2004 96% de total de la
inversión en estos rubros.

Esta fuente de financiamiento no es la más ade-
cuada para proyectos de exploración de alto riesgo.
Pemex tendría que aportar una mayor proporción de
recursos propios a este tipo de inversiones y no es se-
guro que los cambios al régimen fiscal sean sufi-
cientes para estos fines.

La producción petrolera mexicana hace un uso cada
vez más intensivo de capital. En el año 2000 Pemex
invirtió en actividades de exploración, desarrollo y
mantenimiento capitalizable un total de 2.80 dólares
por barril de petróleo crudo equivalente (bpce) pro-
ducido. Para 2005 esta cifra se había elevado más de
dos y media veces, ascendiendo a 17.70 dólares. A
mediano plazo la intensidad de capital continuará
aumentando, pues tan sólo para mantener constante
la producción será necesario invertir mayores recur-
sos. En México, al igual que en el mundo en su con-
junto, el costo marginal de producción se ha elevado
significativamente y esta tendencia no va a revertirse.
Los requerimientos de capital van a aumentar sustan-
cialmente en los próximos años. Convertir reservas
posibles y probables en reservas probadas no va a ser
barato, como tampoco lo será descubrir nuevas reser-
vas. Dado el nivel actual de la producción para
mantener en diez años la vida media de las reservas
probadas, sería necesario probar en el próximo
periodo gubernamental el equivalente a más de 60%
de las reservas probables actuales. También deberá
tomarse en cuenta que el crecimiento de la produc-
ción en algunas regiones, como en Chicontepec, va a
ser relativamente lento debido a las características
propias de sus yacimientos. Tampoco será rápida la
extracción de hidrocarburos en aguas profundas. El
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lapso entre su descubrimiento y el inicio de la pro-
ducción en el sector estadounidense del golfo de Mé-
xico ha sido largo. Dada su localización, el acceso a
los recursos no desarrollados y, todavía más, a los que
aún no han sido descubiertos, supone grandes inver-
siones y altos riesgos. Los costos de operación y de ca-
pital de los principales proyectos contemplados van a
ser sensiblemente superiores a los actuales. No debe-
rán subestimarse las inversiones y los costos asocia-
dos a la exigencia de normas ambientales más
rigurosas, como tampoco a los que tendrán que asig-
narse para atender reclamos sociales y políticos en las
regiones terrestres a desarrollar.

Los costos de descubrimiento y desarrollo, así co-
mo los de extracción y los costos técnicos de produc-
ción han aumentado significativamente en los
últimos años. Desafortunadamente, Pemex no publi-
ca los primeros. Los costos de extracción aumentaron
de 2.20 a 4.25 dólares por bpce entre el año 2000 y
2005, un incremento de 92%. Esto se explica por ma-
yores gastos de mantenimiento y un fuerte aumento
en el costo del gas utilizado en el bombeo neumáti-
co. Asimismo, los costos totales de producción antes
de impuestos aumentaron significativamente en el
mismo periodo: de 3.20 a 6.85 dólares por bpce. Su
evolución fue también afectada por el costo de un
pasivo laboral escasamente fondeado que crece de
manera preocupante. Incrementar y mantener la pro-
ducción en campos maduros son actividades
altamente rentables pero que suponen mayores
gastos de operación y de inversión. Ejemplo de ello
han sido los grandes campos de las cuencas del sures-

te sujetos a programas de mantenimiento de la pre-
sión de pozos y yacimientos. Asimismo, al madurar
el acervo de reservas se ha intensificado la búsqueda
de nuevas fuentes de hidrocarburos. Esto supone una
mayor asignación de inversiones a la exploración. En
algunos casos el costo de ésta ha tendido a aumentar
por tratarse de la perforación de estructuras más
complejas, a mayor profundidad, de menor dimen-
sión y de productividad relativamente baja como son
las del litoral de Tabasco. Este incremento ha sido
mayor en la medida en que se ha migrado de aguas
someras a otras más profundas, con tirantes de aguas
superiores a los 500 metros. También inciden sobre
los gastos de exploración y de operación la creciente
distancia en que se localizan los nuevos desarrollos
de la infraestructura petrolera existente. Finalmente,
debe agregarse el creciente costo de arrendamiento
de equipos de perforación, de construcción de in-
fraestructura y de suministro de servicios petroleros
ocasionado por la creciente demanda global de los
mismos. Además es previsible que en los próximos
años la inflación de costos de servicios, tecnología y
equipos petroleros continúe ejerciendo presión sobre
la estructura general de costos.

Reservas 

México cuenta con 16.5 miles de millones de ba-
rriles de petróleo crudo equivalente (mmmbpce) de
reservas probadas de hidrocarburos, así como 15.8
mmmbpce de reservas probables y 14.2 mmmbpce
de reservas posibles. Estas últimas tienen aproxima-
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Gráfica 3.     México: evolución de las reservas probadas 
de petróleo,* 2000-2005
(Millones de barriles diarios) *crudo, condensado, y líquidos del gas

Nota: estimaciones conforme a criterios de la Securities and Exchange 

Comission (SEC).

Fuente: PEMEX.
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Gráfica 4.     México: evolución de las reservas probadas 
de gas natural,*  2000-2005
(Miles de millones de pies cúbicos)  *Gas seco

Nota: estimaciones conforme a criterios de la Securities and Exchange 

Comission (SEC).

Fuente: PEMEX.

17,365

Reservas al
término de
2000

Producción

2001-2005

Descubrimientos,
ampliaciones y
revisiones

Reservas al
término de
2005

Reducción

5,990

3,182 14,557

2,808

-16% 



damente un 10% de probabilidad de ser recupera-
das. El acervo es predominantemente petrolero. En
términos calóricos, las reservas probadas de hidro-
carburos líquidos son cinco veces mayores a las de
gas seco. La producción de petróleo acumulada a
través de los años es similar a la suma de las reservas
probadas, probables y posibles. La dotación de reser-
vas probadas se caracteriza por su madurez. El 73%
de las reservas probadas originales ya fueron produ-
cidas. Hay una alta certeza de recuperar las reservas
probadas. Cerca de dos terceras partes de éstas han
sido desarrolladas lo que significa que pueden ser
recuperadas a través de pozos, infraestructura y mé-
todos operativos existentes. En cambio, el otro tercio
son reservas que deberán ser producidas mediante
nuevos pozos en áreas no perforadas o pozos exis-
tentes que requerirán inversiones significativas para
ser terminados de nuevo, así como instalaciones e
infraestructura que tendrán que ser construidas. Las
reservas petroleras del país son importantes pero no
se encuentran entre las de mayor dimensión. A fines
de 2005 había catorce países con reservas probadas
de petróleo mayores a las de México y 37 países con
reservas de gas también superiores. Estos rangos no
divergen de los correspondientes a la producción: el
año pasado México fue el quinto productor de pe-
tróleo del mundo y el 18 en materia de gas.

En los últimos cinco años las reservas probadas de
hidrocarburos de México disminuyeron sustancial-
mente. Sin embargo la magnitud de la caída de las re-
servas de petróleo fue mayor a la del gas natural. La
aplicación uniforme a lo largo de este periodo de los
criterios de estimación y clasificación de reservas de la
Securities and Exchange Commission (SEC) de Esta-
dos Unidos, adoptados por Pemex en 2003, revela
con claridad estas tendencias. De fines del año 2000
al término de 2005 las reservas probadas de petróleo
–crudo, condensados y líquidos del gas– pasaron de
21.2 a 14.3 mmmb, una baja de cerca de un tercio. En
cambio, en el mismo lapso, las reservas de gas seco
disminuyeron 16% al pasar de 17.4 a 14.6 millones
de millones de pies cúbicos. Asimismo, las reservas
de petróleo declinaron a un ritmo constante mientras
que en el caso del gas la caída tendió a moderarse. En
los últimos tres años el exitoso aumento de las reser-
vas de gas en la región norte logró compensar en gran
medida la contracción de reservas en el resto del país.
Las reservas probadas de gas seco de la cuenca de Ve-
racruz aumentaron en más de un millón de millones
de pies cúbicos y se registraron incrementos menores
en Burgos, costa afuera en Veracruz y el litoral de Ta-

basco. Aún así, no fue posible contrarrestar plena-
mente su fuerte declinación en otras regiones marinas
y terrestres. La visión predominante que se tiene de
las reservas de hidrocarburos del país no se ajustó
con la misma rapidez a la que lo hicieron las reservas
mismas. Este rezago pudiera deberse, en parte, a la
confusión creada por los cambios sucesivos en los cri-
terios de estimación utilizados –de los antiguos de
Pemex a los del Society of Petroleum Engineers (SPE)
y el Congreso Mundial de Petróleo y, finalmente, a
los de la SEC. Sin embargo, más importante aún fue el
hecho de que las autoridades y Pemex no fueron ca-
paces de educar a la opinión pública respecto a estos
temas técnicos complejos.

La reducción de la vida media de las reservas pro-
badas de hidrocarburos es preocupante. El aumento
de la producción registrado en el último quinquenio
coincidió con la ominosa caída de las reservas. Así, al
ritmo de producción actual, las reservas probadas de
hidrocarburos tienen una vida esperada de diez
años, las de petróleo crudo ya descendieron por aba-
jo de este umbral y las de gas natural se mantienen
en once años. Además, todo parece indicar que la re-
lación reservas/producción continuará cayendo en el
corto plazo. Estas cifras se ubican en torno al límite
inferior que registran las grandes empresas petroleras
internacionales y muy por debajo de las correspon-
dientes a los principales países exportadores. Exxon,
por ejemplo, cuenta con más de quince años de re-
servas de petróleo y Shell con un poco menos de
diez. Sin embargo, lo que podría parecer un nivel ra-
zonable para una empresa no lo es para un país, par-
ticularmente si éste es un exportador importante. 

Ahora bien, las estimaciones de las reservas proba-
das basadas en los criterios de la SEC son muy conser-
vadoras. Utilizan definiciones, métodos y prácticas de
estimación un tanto anacrónicas que, en el caso de
México, afectan particularmente yacimientos como
los de Chicontepec. Para fines de planeación es más
útil considerar tanto las reservas probadas como las
probables. La suma de ambas es una buena aproxi-
mación a volúmenes que tienen al menos una proba-
bilidad de 50% de ser recuperados. Así medida, la
vida media de las reservas de petróleo aumenta a 19
años y las de gas a 23. Sin embargo, conviene tomar
en cuenta la contribución dominante de Chicontepec
a las reservas probables. Excluyendo a esta región, las
reservas probadas y probables de petróleo y de gas
tienen una vida de catorce años. Las reservas extraídas
de hidrocarburos pueden ser restituidas mediante el
descubrimiento de nuevos yacimientos, la ampliación

E n s a y o

S E P T I E M B R E  2 0 0 6E S T E  P A Í S  1 8 6 42



de campos productores como resultado de la perfora-
ción de pozos delimitadores, la revisión de estima-
ciones anteriores de reservas a la luz de un mejor
conocimiento de los yacimientos y de su comporta-
miento, así como por la aplicación de técnicas que
aumentan la recuperación de los hidrocarburos que
se encuentran en el subsuelo. La tasa de restitución
de reservas es una medida crítica de desempeño. Una
tasa de 100% indica que el volumen extraído de pe-
tróleo y de gas fue plenamente compensado por el
aumento de las reservas. Es usual que estas tasas se
refieran a periodos de tres o cinco años y no a años
individuales. Entre 2003 y 2005, la tasa media de res-
titución de las reservas probadas de hidrocarburos
fue de 25%. En el caso del petróleo ésta fue de 14%
mientras que la correspondiente a gas seco fue de
89%. El éxito logrado en materia de gas natural con-
trasta con una tasa de restitución de petróleo alar-
mantemente baja. Las tasas de restitución de los
últimos cinco años son sensiblemente menores.
Conviene reiterar que la definición de estas tasas es
la empleada por la industria en sus informes anuales
y la que reportan a entidades reguladoras. En este go-
bierno, Pemex adoptó una definición idiosincrática
de tasas de restitución que utilizó para fijar sus pro-
pias metas. Consideró el incremento de las reservas
totales –probadas, probables y posibles– producto
de descubrimientos y excluyó otros ajustes por adi-
ciones, revisiones y desarrollos. De esta manera, in-
fló artificialmente el incremento de reservas y, por
tanto, la tasa de restitución. Procedió de esta manera
dado que 78% de los descubrimientos del quinque-
nio fueron atribuidos a las reservas probables y posi-
bles, y porque en varios años se hicieron revisiones
negativas de reservas probadas. Por estas razones la
tasa de restitución utilizada por Pemex tiene un sig-
nificado muy limitado.

La avanzada madurez del ciclo de vida de los acer-
vos de petróleo y de gas natural de México obliga a
diseñar nuevas estrategias de explotación y de rejuve-
necimiento. El 73% de las reservas probadas origina-
les ya fueron producidas. Dado el sesgo conservador
de la estimación de las reservas probadas conviene
relacionar también la producción a las reservas pro-
badas más las probables. Este indicador llama la
atención sobre el hecho de que la producción
acumulada equivale a 58% de las reservas probadas y
probables. Desde esta perspectiva, sólo tres activos
petroleros pueden considerarse relativamente jóve-
nes: el litoral de Tabasco, Ku-Maloob-Zaap y Chicon-
tepec. Los dos primeros han producido 21 y 31%,

respectivamente, de sus reservas probadas y proba-
bles, y Chicontepec una proporción aún menor. Des-
taca también la madurez de las cuencas de gas no
asociado de Burgos, Muspac y Macuspana. Incluso la
cuenca de Veracruz ya produjo más de la mitad de
dichas reservas. Es posible rejuvenecer estos activos
petroleros y gasíferos. Sin embargo ello supone des-
cubrimientos significativos, la aplicación de nuevas
tecnologías y prácticas productivas, así como el desa-
rrollo de sistemas de recuperación secundaria y mejo-
rada. Es posible aumentar los factores de
recuperación de hidrocarburos del subsuelo pero re-
querirá de importantes inversiones y una mayor disci-
plina empresarial. El camino no va a ser fácil. En un
buen número de cuencas la probabilidad de lograrlo
es baja, dado el nivel de agotamiento de sus reservas.
Pero convendría estructurar un programa emergente
encaminado a obtener el máximo rendimiento del
acervo existente y, en la medida de lo posible, darle
un nuevo aliento.

La estimación estandarizada del valor futuro de las
reservas busca medir el valor que tienen para Pemex
las reservas probadas en el subsuelo. Esta medición,
realizada conforme a las normas y criterios estableci-
dos por la SEC, adolece de importantes deficiencias.
Las reservas consideradas por la SEC estiman de ma-
nera conservadora el volumen recuperable de petró-
leo y gas. La valuación se realiza con base en precios
del último día del año en cuestión. Éstos no son ne-
cesariamente representativos del mismo año y me-
nos aún del nivel medio esperado del ciclo de
precios en el que se enmarca. La tasa de descuento
empleada es de 10%, independientemente de los
riesgos que entraña la recuperación de las reservas.
Por último, en la valuación se aplicó el régimen fis-
cal vigente a partir del 1 de enero de 2006. No obs-
tante, debe subrayarse que estas estimaciones
estandarizadas fueron precisamente diseñadas para
permitir comparaciones consistentes sobre bases uni-
formes. La estimación resultante establece que en
2005 el  valor para Pemex de las reservas en el sub-
suelo fue de 3.14 dólares por bpce. Esta cifra es parti-
cularmente baja al compararla con las
correspondientes a las grandes empresas petroleras
internacionales. Así por ejemplo, la de Exxon es lige-
ramente superior a los 10 dólares y la de Shell a 15
dólares. Este resultado, aparentemente anómalo,
obedece a la altísima tasa marginal de los derechos e
impuestos que se cobran a Pemex Exploración y Pro-
ducción. Revelan, más que nada, que el nuevo régi-
men fiscal de Pemex dista mucho de ser competitivo.
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Recursos prospectivos

Una perspectiva bien fundada en estimaciones de re-
cursos potenciales de hidrocarburos del país es un
elemento crítico para el diseño estratégico de media-
no y largo plazos, particularmente en condiciones en
las que las reservas probadas van a la baja y aumenta
la inquietud sobre la suficiencia de éstas para soste-
ner la producción. A una mejor comprensión de la
magnitud y la calidad de las reservas no probadas se
agrega la necesidad de realizar estudios rigurosos que
permitan robustecer la capacidad para estimar las
probabilidades de descubrir recursos potenciales. El
tiempo y el esfuerzo desplegados a estas tareas pue-
den rendir resultados importantes. Hasta muy recien-
temente su utilidad ha tendido a subestimarse y aún
no se le asignan los fondos que merecen.

Pemex anunció que a fines de 2004 la media o va-
lor esperado de la distribución de probabilidades de
los recursos prospectivos –volúmenes estimados de
hidrocarburos en acumulaciones que todavía  no se
descubren pero que han sido inferidas y que se con-
sideran potencialmente recuperables– ascendía a 54
mmmbpce. De éstos, 29 mil millones se localizan en
zonas terrestres y en aguas someras, y 25 mil millo-
nes en aguas profundas, incluyendo 10 mil millones
en el área denominada Coatzacoalcos Profundo. Es-
tos datos se han dado a conocer de manera aislada.
No se ha documentado públicamente la fundamen-
tación geológica de estas estimaciones de recursos
aún por descubrir, como tampoco las principales
fuentes de información en las que se sustentan ni los
métodos de cuantificación empleados. Las cifras no
han sido desagregadas adecuadamente por tipo de
fluido y por cuenca. Tampoco se conoce el alcance
geográfico de la evaluación de las provincias petrole-
ras del país. Pemex y las autoridades están obligados
a dar mayor información sobre estos temas y some-
ter estimaciones transparentes al escrutinio de la co-
munidad científica y técnica del país. No se trata de
un asunto técnico menor: estimaciones rigurosas de
recursos prospectivos son un elemento fundamental
para el diseño y evaluación de la política de explota-
ción de estos recursos naturales no renovables.

El U. S. Geological Survey (USGS) elabora sus pro-
pias estimaciones de los recursos prospectivos de Mé-
xico, como parte de la cuantificación periódica que
realiza del volumen global de petróleo y gas natural
aún por descubrir. Ésta se refiere a recursos conven-
cionales, técnicamente recuperables, que podrían in-
corporarse a las reservas de hidrocarburos en el

transcurso de los próximos 30 años. El valor esperado
estimado de hidrocarburos aún por descubrir en el
país es, de acuerdo al USGS, de 32 mmmbpce, cifra
sensiblemente inferior a la de Pemex. El 72% de estos
recursos son de petróleo, 61% de los hidrocarburos se
localizan costa afuera en el golfo de México y tres
cuartas partes del gas se encuentra asociado al petró-
leo. Desafortunadamente, no es posible comparar es-
tas dos estimaciones dada la parquedad de la
información ofrecida por Pemex. Sin embargo, el
ejercicio del USGS permite ubicar la importancia de los
recursos de México en un contexto internacional. Re-
sulta que sólo a nueve países se les atribuyen recursos
petroleros potenciales superiores a los de México y 17
países contarían con recursos gasíferos mayores.

La Energy Information Administration del gobierno
estadounidense publicó recientemente en su Interna-
cional Energy Outlook una estimación, aparentemente
basada en el USGS, que ubica los recursos prospectivos
de petróleo crudo de México en 46 mmmbpce, volu-
men muy superior al de la evaluación del año 2000.
Sin embargo, tampoco se explica el origen de las dife-
rencias respecto a otras evaluaciones. Más interesante
resulta la estimación del USGS de los recursos por des-
cubrir en la cuenca de Burgos, publicada en febrero
de 2004. Los recursos prospectivos de hidrocarburos
de esta provincia petrolera se estiman en 10.3
mmmbpce; 65% de éstos corresponden a petróleo y
22% a gas no asociado. Este último se localiza casi
exclusivamente en regiones terrestres, mientras que
casi todo el crudo y el gas asociado se ubican en
aguas del golfo de México. La estimación del USGS

considera información obtenida de descubrimientos
recientes en el cinturón plegado de Perdido, en áreas
limítrofes con aguas territoriales mexicanas. Sin
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Gráfica 5.     Pemex: cumplimiento de las metas de
incremento volumétrico de la producción
*Programa operativo (POT 3)
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embargo, resulta fácil comparar las estimaciones que
hasta ahora se han realizado. Éstas difieren en cuanto
a la información básica en las que descansan las me-
todologías de estimación empleadas, su alcance geo-
gráfico y las fechas en las que fueron elaboradas. A
esto debe agregarse la falta de transparencia respecto
a estos factores en la mayoría de las estimaciones.

Metas gubernamentales

Las metas de producción de petróleo y gas natural de
Pemex para 2006, así como la de restitución de reser-
vas, fueron originalmente fijadas en el plan de nego-
cios de la empresa en 2001. Una ola de optimismo, a
todas luces infundado, llevó a la adopción de objeti-
vos aún más ambiciosos en 2002. Sin embargo, con
el tiempo y una mayor dosis de realismo, se volvió a
las metas originales. Ahora se cuenta con un pronós-
tico de producción para 2006 elaborado por Pemex.
Éste se basa en cifras observadas hasta junio y el pro-
grama operativo del segundo semestre del año. La in-
formación histórica y este pronóstico hacen posible
confirmar que las metas establecidas no se alcanza-
rán. Lejos de ello: el grado de cumplimiento resulta
francamente pobre. El plan de negocios 2001-06 se
proponía aumentar la producción de petróleo crudo
en 788 mbd. Posteriormente, la meta se amplió otros
200 mbd. Sin embargo, el incremento volumétrico
esperado es de tan sólo 344 mbd, con lo que se lo-
graría un cumplimiento de 44% respecto al plan de
negocios y de 35% con relación a la meta ampliada.
Una situación similar se da en el caso del gas natu-
ral. El plan de negocios preveía para el sexenio un in-
cremento en el volumen de la producción de 1.3
mmmpcd. De manera sorprendente, un año después
la aspiración había aumentado a 2.2 mmmpcd. Aho-
ra es posible prever que el cumplimiento de la meta
del plan de negocios será de 51% y de tan sólo 30%
el de la meta ampliada. En el plan de negocios tam-
bién se hacía alusión a un incremento en la produc-
ción de crudos ligeros. Hoy puede estimarse una
reducción de 18 por ciento. 

En materia de reservas de hidrocarburos, el plan de
negocios proponía alcanzar en 2006 una tasa de resti-
tución de reservas de 75%. En 2005 la tasa estimada
por Pemex fue de 59%, por lo que las autoridades
estiman que van por buen camino. Anteriormente se
analizó el escaso significado de las tasas de restitu-
ción definidas por esta empresa. Medidas de manera
convencional –com se hizo arriba– la tasa correspon-
diente a gas muestra un avance muy importante, pero

la de petróleo se ubica en niveles peligrosamente ba-
jos. Otros indicadores relativos a la evolución de las
reservas, su composición y la calidad de las mismas
no pueden ser fuente de complacencia alguna. Todo
parece indicar que en los próximos dos o tres años,
cuando menos, las reservas probadas de hidrocarbu-
ros continuarán a la baja. Muchos son los riesgos y
las consecuencias de fijar objetivos volumétricos poco
realistas. Aspiraciones desmedidas reflejan diagnósti-
cos equivocados y serios errores de juicio. Metas inal-
canzables distraen la atención de objetivos
económicos fundamentales, distorsionan el compor-
tamiento del cuerpo gerencial de Pemex, son fuente
de frustración institucional y alimentan un cierto ci-
nismo. El ciclo político en el que la empresa se inser-
ta ejerce presión adicional que incide negativamente
en la conducta y en las decisiones de sus directivos,
privilegiando objetivos de corto plazo. El incumpli-
miento de las metas de producción y de restitución
de reservas no ha sido menor. Obliga al cuerpo direc-
tivo de Pemex a hacer una evaluación crítica de la es-
trategia seguida con objeto de derivar lecciones
relevantes para su próximo ciclo de planeación. 

Conforme la realidad se fue imponiendo a las am-
biciones de los primeros años, aumentaron las in-
quietudes que suscitaban la modestia de los
descubrimientos de hidrocarburos y el resultado ne-
gativo de la reevaluación de reservas. El creciente gas-
to de inversión asignado a exploración y desarrollo
no rendía los frutos tangibles esperados. La ansiedad
que esto producía se expresó en anuncios precipita-
dos, mal sustentados, que exageraban y distorsiona-
ban información de carácter técnico. Con el paso del
tiempo las exigencias del calendario tendieron a pre-
valecer sobre la prudencia y la objetividad. Tres ejem-
plos bastan para ilustrar el estado de ánimo de las
autoridades gubernamentales y los directivos de Pe-
mex. El primero se refiere al entusiasmo prematuro
ocasionado por el descubrimiento del campo Lanka-
huasa, frente a la costa de Veracruz. Sin esperar a la
perforación de pozos delimitadores se sobredimen-
sionó el potencial productivo de este campo, que fue
visto como el primero de una serie de campos gasífe-
ros significativos en esta región. Asimismo, se subes-
timó el tiempo que tardaría el inicio de su
explotación. Hasta ahora sólo se ha descubierto otro
campo de gas no asociado –Kosni– de menor tama-
ño. Si bien se construyó una estación de manejo y
proceso de gas de 300 mmpcd, los volúmenes de
producción programados son una fracción de esta ca-
pacidad y la producción de Lankahuasa no empezó a
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fluir sino hasta marzo de 2006, después de sufrir
múltiples retrasos. 

Un segundo caso ha sido el manejo equívoco y po-
co transparente de las estimaciones de recursos pe-
troleros prospectivos dadas a conocer por Pemex. En
la víspera del cuarto informe presidencial, el enton-
ces director general de Pemex Exploración y Produc-
ción reveló en una entrevista periodística que el país
contaba con recursos petroleros aún no descubiertos
por un valor estimado de 54 mmmbpce. Ésta fue la
primera ocasión en que se hacía pública una estima-
ción de este tipo. Desafortunadamente, no se dio la
mínima explicación sobre el alcance y los límites del
concepto de recursos utilizado como tampoco sobre
la metodología empleada para su estimación. En los
medios apareció como un gran hallazgo producto
del trabajo exploratorio que se había llevado a cabo.
Este potencial se sumaba a las reservas de hidrocar-
buros, elevándolas a niveles equivalentes a los de
países del golfo Pérsico. Asimismo, permitirían au-
mentar la producción a volúmenes similares a los de
Arabia Saudita y Rusia. La falta de transparencia im-
pidió comparar este ejercicio con los realizados, an-
terior y posteriormente por el USGS. Nuevamente, en
marzo de 2005, con motivo del aniversario de la ex-
propiación petrolera, las autoridades hicieron un uso
descuidado y confuso de la estimación de recursos
prospectivos y de las reservas, lo que llevó a la Direc-
ción Corporativa de Finanzas de Pemex a emitir un
boletín de prensa aclaratorio en el que precisaba que
los recursos prospectivos no formaban parte de las
reservas, que la cifra referida era la media o valor es-
perado de la distribución de probabilidades de estos
recursos y que Pemex no había cambiado su visión
sobre la prospectividad y el potencial del golfo de
México. De esta manera respondía a los compromi-
sos de información y transparencia que la empresa
tiene con diversos entes reguladores. 

Días antes del 18 de marzo pasado, el presidente
Fox anunció el descubrimiento de un campo de
aguas profundas, frente a Catemaco, en la costa de
Veracruz, que permitirá incrementar la producción
de hidrocarburos del país. El pozo Noxal 1 descubría
así no sólo un campo sino una nueva provincia pe-
trolera denominada Coatzacoalcos Profundo. La no-
ticia se dio a conocer antes de que la perforación
llegara a su objetivo y que se concluyeran las pruebas
del caso. Aún así, el director general de Pemex con-
firmó la presencia clara de hidrocarburos a una pro-
fundidad de 3 mil metros; reconoció que en las
próximas semanas se llevarían a cabo las pruebas de

producción, y dijo contar con evidencias que le per-
mitían inferir que el potencial de reservas por descu-
brir en esta provincia podrían ascender a 10
mmmbpce. Tres meses después, se ratificó que el po-
zo había resultado productor de gas natural en uno
de los cuatro intervalos probados puesto que los
otros tres resultaron inundados por agua. La produc-
ción inicial fue de 10 mmpcd y estimaciones prelimi-
nares ubican las reservas en 245 mmmpcd. Resta
ahora determinar si el descubrimiento es comercial-
mente viable, dados un tirante de agua de cerca de
mil metros, una profundidad de 3 650 metros bajo
el lecho marino, la inexistencia de infraestructura
marina y el rendimiento del pozo perforado. La se-
cuencia de eventos descrita sólo puede explicarse en
función del calendario político y el ansia compulsiva
de ofrecer buenas noticias. Los descubrimientos
realizados hasta ahora son poco significativos. Al
evaluar los descubrimientos que más adelante
llegaran a hacerse será más importante considerar la
dimensión de los campos que su número. Pero el
número, la distribución por tamaños y el tipo de
hidorcarburos que se lleguen a descubrir en el sector
mexicano del golfo de México podrían tener
importantes implicaciones para la oferta interna de
petróleo y gas natural después de 2012-2015.

Direcciones estratégicas

Las perspectivas de producción a corto plazo, los
proyectos de desarrollo en ejecución y proyectos pro-
puestos que muy probablemente desarrollarán per-
miten identificar cuatro líneas estratégicas básicas
que Pemex tendrá que asumir. En primer lugar, debe-
rán concluirse lo antes posible los grandes proyectos
de desarrollo en curso. Toda demora destruye valor
económico por lo que tiene que garantizarse la con-
tinuidad del esfuerzo requerido. Segundo, es necesa-
rio regresar a las regiones tradicionales de
producción para rejuvenecer selectivamente los acti-
vos maduros que allí se encuentran. Así como en al-
gunas otras provincias petroleras del mundo, la
renovación de campos productores ofrece oportuni-
dades rentables atractivas. Es factible cerrar brechas
tecnológicas que persisten, reducir el rezago palpable
de prácticas de perforación y explotación y mejorar
la administración de los yacimientos en la fase
decliinante de su vida. Todo ello contribuirá a elevar
los factores de recuperación de hidrocarburos. Sin
embargo, no es mucho lo que se puede esperar de es-
tas acciones: su principal aportación consistirá en
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suavizar el ritmo de declinación previsto. Para lo-
grarlo también será necesario ampliar y hacer más
eficientes los programas de mantenimiento. Así lo
exigen la edad y el estado de muchas de las insta-
laciones de producción y los ductos de recolección y
transporte. Una tercera línea estratégica es el desarro-
llo del paleocanal de Chicontepec, que contiene más
de la tercera parte de las reservas totales de petróleo
crudo del país y cerca de la mitad de las de gas natu-
ral. La cuarta línea se refiere a la búsqueda de nuevos
horizontes mediante la intensificación de las activi-
dades exploratorias costa afuera, incluyendo estruc-
turas en aguas profundas del golfo de México. Para
ello es necesario comprender mejor el potencial de
recursos aún no descubiertos en esta región.

En el próximo decenio la producción de petróleo y
gas natural de Chicontepec deberá contribuir de ma-
nera creciente a la oferta de hidrocarburos. Su aporta-
ción permitirá compensar parcialmente la
declinación esperada en otras cuencas. La falta de op-
ciones significativas conocidas y la trayectoria previsi-
ble de precios alentarán el desarrollo de los
cuantiosos recursos de esta región. Sin embargo, para
lograrlo será necesario resolver complejas restriccio-
nes de carácter técnico, económico, ambiental y  so-
cial, así como asumir la incertidumbre y los riesgos
que éstas entrañan. La riqueza de Chicontepec es ex-
cepcional. Se estima que este paleocañón contiene re-
servas probadas y probables de 6.5 mmmb de
petróleo crudo y 15 millones de millones de pies cú-
bicos de gas natural. Ninguna otra cuenca en este país
cuenta con reservas remanentes similares. Sin embar-
go, a corto plazo los objetivos que deberán perseguir-
se en esta región son lograr un mejor conocimiento
de las características del subsuelo y una mayor com-
prensión de las condiciones económicas del desarro-
llo y explotación de sus recursos. Su contribución
efectiva al volumen de la producción tardará necesa-
riamente algunos años y sólo aumentará en forma
gradual. Conviene, en primer lugar, mejorar la cali-
dad de las estimaciones de las reservas y calibrarlas.
La variación anual reportada de las reservas  estima-
das a nivel de campo llama la atención sobre esta
prioridad. Asimismo, es imperativo convertir una ma-
yor proporción de reservas probables en probadas. Si
bien los criterios aplicados por la SEC a este tipo de
yacimientos llevan a estimaciones conservadoras, es
necesario mostrar la viabilidad económica de la ex-
plotación en diversos puntos del paleocañón. Actual-
mente, las reservas probadas sólo contribuyen con
menos de 8% a la suma de reservas probadas y pro-

bables y la producción en 2005 fue de 24 mbd de pe-
tróleo crudo y 27 mmpcd de gas.

No obstante los esfuerzos recientes, Pemex está
mal preparado para aprovechar con eficiencia los re-
cursos de Chicontepec. El desarrollo y la producción
de estos yacimientos se caracterizan por sus altos
costos unitarios, los bajos factores de recuperación
de los hidrocarburos en el subsuelo, la baja produc-
tividad por pozo y la rápida declinación de los mis-
mos. Estos atributos explican el ritmo pausado al
que la producción habrá de crecer y el menor mar-
gen que se obtendrá de su explotación. Contrasta
con la experiencia que se ha tenido en los grandes
campos de las cuencas del sureste, donde la expan-
sión se dio a una velocidad vertiginosa. Por fortuna
los principales riesgos geológicos se circunscriben a
la heterogeneidad del paleocañón. No obstante, los
mayores retos que se plantean en Chicontepec se re-
fieren a la elevación de los factores de recuperación
de hidrocarburos y a la velocidad a la que se perfo-
ran y terminan los pozos. El diseño y la perforación
de éstos deberán ajustarse a pautas avanzadas de in-
geniería. La repetición en serie de las actividades de
perforación y de las que se refieren a la construcción
de instalaciones superficiales es fuente de importan-
tes economías. Debe tomarse en cuenta que la ex-
plotación de Chicontepec será particularmente
intensiva en el uso de capital, de tecnología e inge-
niería modernas, y en requerimientos gerenciales in-
termedios. Su desarrollo tendrá que considerar una
intensa interacción de la industria petrolera con las
actividades agropecuarias de una región con una his-
toria agraria compleja. Convendría estructurar un
plan de desarrollo integral de esta cuenca antes de
que se construya nueva infraestructura petrolera y se
intensifique la perforación de pozos. De no contar
con el apoyo de las comunidades en cuestión se co-
rren riesgos que pueden dañar severamente la eco-
nomía de estos proyectos.

La industria petrolera mexicana tiene una historia
de más de un siglo. En este lapso se ha perforado con
alguna intensidad casi toda la planicie costera del
golfo de México. Por esta razón, la probabilidad de
descubrir grandes yacimientos es baja y decreciente.
Pero aún es posible hacer descubrimientos significati-
vos como lo demuestran los realizados recientemente
en la cuenca de Veracruz. Ello obliga a concentrar la
atención exploratoria costa afuera en el Golfo, tanto
en aguas someras como profundas. Buena parte de
ellas son territorio virgen. Si bien se trata de regiones
de alto costo y de alto riesgo, la escasez de opciones
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obliga a iniciar la búsqueda en esta nueva frontera.
Pemex considera que el principal obstáculo que en-
frenta para hacerlo es de carácter tecnológico y ha rei-
terado que las tecnologías relevantes son propiedad
exclusiva de las grandes empresas petroleras. El coro-
lario de este diagnóstico es que Pemex sólo puede
emprender proyectos en aguas profundas asociándose
con dichas empresas. Por esta razón tendrían que
modificarse leyes y preceptos constitucionales que lo
impiden. Este diagnóstico es incompleto e impreciso.
Existen mercados –si bien altamente concentrados–
de tecnología, servicios petroleros, equipos de perfo-
ración, ingeniería y construcción de instalaciones ma-
rinas a los que acuden las grandes empresas
petroleras para el desarrollo de sus propios proyectos
en aguas profundas. La restricción efectiva que en-
frenta Pemex se encuentra más bien en su limitada
capacidad para administrar proyectos complejos de
gran escala y en la administración de riesgos –de eje-
cución de proyectos, de naturaleza geológica y de pre-
cios. La tecnología puede comprarse. Lo que resulta
mucho más difícil es transferir y adquirir de terceros
la capacidad de gestión requerida por estos grandes
proyectos. Las diferencias de estos dos diagnósticos
llevan a conclusiones estratégicas muy diferentes. Pa-
radójicamente, el segundo de ellos plantea retos aún
más complejos al hacer hincapié en la necesidad ine-
vitable de formar recursos humanos propios.

Retos

La madurez del acervo de reservas de hidrocarburos;
una producción petrolera declinante; costos crecien-
tes de exploración y desarrollo de recursos y reservas;
así como un número limitado de líneas estratégicas
bien articuladas que permitan hacer frente a estas
tendencias, son factores que conforman una coyun-
tura crítica. La manera como los principales actores
responderán a estos retos será crucial. Pueden man-
tenerse prisioneros de una visión de abundancia y
falso optimismo que se basa en un conjunto de su-
puestos y afirmaciones cuestionables. La negativa a
reconocer nuevas realidades entraña serios peligros.
Una cierta nostalgia por la época de los grandes des-
cubrimientos en el sureste, o por los grandes proyec-
tos de desarrollo, puede llevar a despreciar
oportunidades reales menos ambiciosas y, desde lue-
go, menos glamorosas. La coyuntura exige un diag-
nóstico frío y riguroso de la situación actual y de las
perspectivas a corto y mediano plazos.

Pemex tendrá que destinar de inmediato más recur-
sos a la inversión en exploración y producción de pe-
tróleo y gas natural. Necesita urgentemente asignar
una mayor proporción de éstos a la exploración y a la
restitución de reservas, protegiendo a su vez los nive-
les actuales de producción. Tendrá que hacerlo en
una coyuntura que demanda invertir cuantiosas su-
mas en el sector de refinación y en el mantenimiento
de infraestructura. Las autoridades hacendarias debe-
rán cobrar mayor conciencia de los costos que supo-
ne diferir estas inversiones. Sin embargo, una mayor
disponibilidad de recursos es condición necesaria,
mas no suficiente, para superar con éxito los retos
que enfrenta la industria petrolera. Los directivos y
los cuerpos técnicos de Pemex tendrán que compro-
meterse a fortalecer la capacidad de la empresa para
absorber tecnología más avanzada y adoptar mejores
prácticas productivas acordes con las nuevas condi-
ciones. Necesitan comprender mejor la estructura y
comportamiento de los yacimientos en todo su ciclo
vital, desde las fases de la exploración. Están obliga-
dos a controlar con mayor rigor los costos de opera-
ción e inversión. Sin embargo, deberán centrar su
atención en la maximización del valor económico de
sus proyectos y no sólo en la minimización de costos.
Esta tarea no resulta fácil con el marco regulatorio
existente. Las alternativas de inversión, así como sus
riesgos, tendrán que ser sometidos a un análisis eco-
nómico más sofisticado. El sindicato de trabajadores
petroleros deberá lograr un mejor equilibrio entre la
necesidad apremiente de una mayor productividad de
las inversiones y las operaciones de la empresa, y sus
objetivos tradicionales de maximización de empleo y
de control de su materia de trabajo. La dirigencia sin-
dical necesita modificar su propia percepción de las
circunstancias en las que se desenvolverá Pemex. Si
estos cambios no se dan la industria petrolera nacio-
nal y el país pagarán las consecuencias. Las autorida-
des federales tendrán que reestructurar el gobierno de
la industria petrolera. Para ello necesitan revisar a
fondo el desempeño de tareas que le son propias: el
diseño e instrumentación de una política petrolera de
mediano y largo plazos; el desarrollo de un nuevo
marco regulatorio para la industria petrolera, así co-
mo la creación y fortalecimiento de instituciones au-
tónomas responsables de regular al sector energético
y, finalmente, un ejercico disciplinado de los dere-
chos de propiedad sobre la empresa estatal y respecto
a los recursos de hidrocarburos en el subsuelo.
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