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El petróleo es una de las fuentes de energía más im-
portantes a nivel mundial, su papel es esencial en 
la economía, la sociedad y las relaciones interna-
cionales. Su descubrimiento generó modernidad, 
avances industriales y nuevos empleos, transfor-

mando la vida de las personas y la riqueza de las naciones.  En 
México es un recurso económico muy importante.  Por más de 
trecientos años, el país se ha beneficiado de los yacimientos 
petrolíferos de su territorio, los cuales son prácticamente el 
sostén de su economía.  Y con 10,242.7 MMbpce de reservas 
probadas al 1 de enero de 2016, lo posicionan entre los veinte 
principales países con las reservas de petróleo más grandes en 
el mundo1.

T Importancia de la industria petrolera en México
A partir del siglo XX, la industria petrolera ha sido funda-
mental en México, sobre todo desde la expropiación y la 
creación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 1938, que se 
convirtió en el pilar económico de la nación.  Pemex es la 
única empresa en México, y de las pocas en el mundo, que 
participa en toda la cadena productiva de hidrocarburos: 
desde la exploración, hasta la distribución y comercializa-
ción de productos finales5.  

El petróleo se ha convertido en el motor

de la humanidad en el último siglo 

y México es considerado uno de los 

grandes extractores de crudo.  

La importancia del petróleo ha sido tal como principal 
fuente de energía y factor determinante para la economía del 
país, que ha requerido de regulación constante de la industria 
y sus procesos, con el propósito de garantizar la calidad del 
producto, la administración de los recursos y el cuidado del 
medioambiente. 

Actualmente, con la apertura de la Reforma Energética la 
industria del petróleo y gas ha crecido y se ha modernizado, 
gracias a la participación de nuevas inversiones privadas de  
compañías nacionales y transnacionales, que se han sumado a 
Pemex para brindarle tecnología y diferentes servicios asocia-
dos al sector petrolero, sin privatizar a las empresas públicas 
dedicadas al mismo. 

T Desafíos del sector petrolero mexicano
El sector petrolero está atravesando un tiempo de crisis en 
todos los países productores de hidrocarburos,  debido a los 
irreversibles cambios en los proyectos de extracción y a la 
oferta desleal en su comercialización, lo cual está desafiando a 
la industria petrolera mundial, y la consecuencia es la caída del 
precio del crudo.  

Ante la persistencia de una sobreoferta global del recurso, 
las nuevas inversiones en la producción del petróleo proba-

blemente continuarán a la baja en 2017, al respecto, el director 
general de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih 
Birol, en una conferencia de energía en Tokio, advirtió: “nues-
tro análisis muestra que estamos entrando en un periodo de 
mayor volatilidad en los precios del petróleo, en parte, como 
resultado de tres años consecutivos de declive en las inversio-
nes mundiales de crudo en 2015, 2016 y muy probablemente 
en 2017”7.  De continuar así, esto causaría dificultades en los 
mercados mundiales que los mantendrían en superávit todo 
el año siguiente y con pocas expectativas de aumento en el 
precio del petróleo.

En este escenario, México tiene ventajas que pueden 
beneficiarle gracias a sus magníficas reservas, sin embrago, 
el volumen de producción está perdiendo terreno frente a la 
competencia internacional, fundamentalmente por causas tec-
nológicas  y operativas, debido a que Pemex no cuenta con la 
capacidad para refinar el petróleo.  Por lo que, Petróleos Mexi-
canos, como comenta Erik Legorreta, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE), requiere 
acelerar su proceso de transformación a través de mayores 
inversiones para asegurar su rentabilidad en el mediano y largo 
plazos8.  La participación de mayores inversiones, trae consigo 
ascendentes ventajas, como el crecimiento y fortalecimiento 
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Reservas probadas de hidrocarburos*
Las cifras (en porcentaje) alcanzadas de reservas probadas en 2015 se dividen de la siguiente forma2:

DEL TOTAL:

35% 
reservas 

probadas no 
desarrolladas 

4,527 MMbpce 
requieren de pozos  

e infraestructura  
adicional para su  

producción

17% 
gas seco 
equivalente

75% 
crudo

8% 
condensados 
y líquidos 
de planta

15,291 MMMpc 
reservas probadas 
de gas natural,  
de las que:

65% 
gas asociado 

35% 
gas no asociado

54,890 MMMpc 
reservas 3P de gas 
natural, de las que:

68% 
gas asociado 

32% 
gas no asociado 

61% de las reservas 
3P de gas natural 
concentran los acti-
vos Aceite Terciario 
del Golfo (ATG) y 
Litoral de Tabasco

65% 
reservas 
probadas  
desarrolladas 

8,490 MMbpce 
se espera sean  
recuperadas de 
pozos existentes

de las finanzas nacionales y la apertura para generar empleos 
para especialistas, al tener la posibilidad de hacer carrera 
profesional en empresas del Estado como Pemex y CFE, y en la 
industria  privada.  

El reto para Pemex es adaptar su estructura de costos a ese 
escenario de precios bajos, como el resto de las petroleras del 
mundo, aprovechando las oportunidades que dio la Reforma 
Energética; entre las cuales, tiene como eje rector la rentabili-
dad mediante estrategias como el programa de asociaciones o 
alianzas con empresas privadas, conocidos como “Farm-Outs”, 
donde Pemex asegura su inversión a través de contratos, ya que 
solo le generan un costo cuando prueba que la tecnología es 
funcional para el proyecto; el beneficio para el particular es que 
cuando tiene la tecnología que agrega valor, recupera los costos 
de inversión y se vuelve socio del campo, lo que le permite 
entrar al negocio. 

Con este Plan de Negocios que prioriza la rentabilidad, se es-
pera se eleve la plataforma de producción en un 15% para el 20219.

Gracias a estos cambios, la economía del país avanza.  A ello, 
se suman las grandes petroleras que han ingresado al mercado 
tras ganar campos de operación el año pasado, que  para este 
2016 ya están reportando producción de petróleo, gas natural y 
condensados al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). 

*Las reservas petroleras son una estimación 
de cuánto petróleo existe en un determi-
nado yacimiento, son de relevancia para la 
industria porque con esas cifras es que se 
fondean los proyectos de extracción en el 
sistema financiero.
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88% 
aproximadamente de la 
energía que se consume 
en el país proviene de 
hidrocarburos6.  

Volumen original, reservas y producción 
acumulada de hidrocarburos al 1º de 
enero de 2016, de acuerdo a la CNH con 
información de Pemex3:

VOLUMEN ORIGINAL 3P* 
Aceite: 242,217.6 MMb
Gas: 258,282.8 MMMpc

PRODUCCIÓN ACUMULADA
Petróleo crudo equivalente:
57,787.6 MMbpce
Aceite: 43,262.1 MMb
Gas: 78,638.4 MMMpc

RESERVA REMANENTE
Petróleo crudo equivalente
1P: 10,242.7  MMbpce 
2P*: 16,642.8 MMbpce
3P*: 24,074.4 MMbpce

Aceite
1P: 7,640.7 MMbpce
2P*: 12,195.2 MMbpce
3P*: 17,510.2 MMb

Gas
1P: 12,651.4 MMMpc
2P*: 21,633.1 MMMpc
3P*: 31,904.7 MMMpc

Producción promedio de enero  
a noviembre de 20164: 
2.470 MMbd petróleo total crudo
México se el onceavo exportador del 
mundo.  Los ingresos por sus exporta-
ciones petroleras significan el 10% de los 
ingresos totales del país.

* No considera las reservas probables y 
posibles del campo Akal, en términos de 
los artículos 24 y 25 de los Lineamien-
tos que regulan el procedimiento de 
cuantificación y certificación de reservas 
de la nación y el informe de los recursos 
contingentes relacionados.

A partir de 2017, Pemex prevé una tasa 
de restitución de 85% de reservas 3p 
(probadas, probables y posibles), para 
revertir la tendencia a la baja con el des-
cubrimiento de nuevos pozos, que con 
otros yacimientos anunciados en junio 
de 2015, suman mil millones de barriles 
adicionales a las reservas petroleras10:

+30 pozos 
con 45% de viabilidad comercial

+ 1,000 MMb 
de petróleo a sus reservas

De los cuales, están en:
60% aguas someras
35 % aguas profundas
5% campos terrestres

NUEVOS CAMPOS 
EN AGUAS PROFUNDAS, 
SOMERAS Y TERRESTRES

De estos nuevos pozos,  
las reservas totales 3p son:
57% crudo ligero y gas condensado
20% crudo pesado 
23% gas no asociado

Con los descubrimientos de los 
pozos Teocalli-1001 y Jaatsul-1 en aguas 
someras, se estima una producción adi-
cional de 40 Mbd y 30 MMpcd de gas. 
En aguas profundas,  Pemex delimitó el 
campo Nat y descubrió los campos Hem 
frente a las costas de Veracruz, y Cratos 
en el área del Cinturón Plegado Perdido 
al norte del Golfo de México, frente a 
Tamaulipas, donde también delimita el 
campo Exploratus11.  

Para inicios de 2018, la producción 
adicional en aguas someras, aunados 

a los cuatro nuevos descubrimientos, 
aumentará 140 Mbd y 120 MMpcd12.

En aguas profundas se estimaron 
incrementos de 350 MMb de petró-
leo equivalente de reservas 3p, lo 
que podría incrementar el interés de 
empresas internacionales para invertir 
en México13.

T Beneficios indirectos 
Con la reforma del sector energético, las 
grandes empresas y las pymes tienen 
una oportunidad única de convertirse 
en proveedores o contratistas de Pemex, 
en áreas como extracción, procesamien-
to y distribución de crudo, petroquí-
mica, producción de gas natural, y 
en construcción e infraestructura, ya 
que planea diversos desarrollos. Lo 
que, conlleva también traer beneficios 
indirectos a otros sectores productivos 
como la industria hotelera, restauran-
tera, renta de vehículos, de oficinas, de 
recursos humanos, de la construcción, 
materiales para terminados, entre otras.

Principles 
regiones de 
extracción 
terrestre de 
hidrocarburos 
en México

TABASCO

66% 
VERACRUZ

21% 
CHIAPAS

8% 
PUEBLA

3% 
TAMAULIPAS

2% 
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