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Oportunidades de inversión en campos 

maduros: Incremento en el factor de 

recuperación



Se han definido líneas de acción estratégicas para aumentar la

producción petrolera

 Disminuir la dependencia 

energética 

 Administrar inteligentemente los 

declinantes recursos petroleros del 

país

 Elevar la eficiencia y la seguridad en 

la cadena de suministro de 

petrolíferos

 Revalorar el papel de PEMEX en el 

desarrollo del sector energético

 Recuperar las nociones e 

instrumentos de geopolítica y 

seguridad nacional en el sector 

petrolero

 Desarrollar de manera acelerada 

los campos descubiertos

 Reducir sistemáticamente costos, 

implementando nuevos procesos y 

nuevos modelos de contrato

 Incorporar reservas de 

aproximadamente mil 500 

millones de barriles por año

 Incrementar la actividad en 

perforación y reparación de 

pozos en los campos en 

explotación con reservas 2P

 Incrementar los niveles de 

producción a ~2.5-2.6 millones 

de barriles por año

Líneas estratégicas Implicaciones para PEMEX



Para aumentar la producción se contempla acelerar el desarrollo de las

reservas existentes, incluyendo los descubrimientos recientes, así

como incrementar el factor de recuperación en campos maduros, entre

otros

Historia y pronóstico de producción de aceite (Mbd)
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Para aumentar la producción se contempla acelerar el desarrollo de las

reservas existentes, incluyendo los descubrimientos recientes, así

como incrementar el factor de recuperación en campos maduros, entre

otros

Historia y pronóstico de producción de gas (MMpcd)
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Mediante los contratos de servicio, PEMEX busca complementar 

capacidades técnicas, financieras y de ejecución, así como 

compartir los riesgos de sus Asignaciones

Complementar experiencia 

para el Desarrollo de proyectos 

complejos, maximizar factor de 

recuperación e incrementar 

eficiencias

Acelerar la ejecución de los 

programas de exploración y 

extracción

Compartir riesgos en proyectos 

complejos 

Complementar capacidad 

financiera para la ejecución de 

los planes de desarrollo

Técnico Financiero

Distribución de 

riesgosEjecución

Capacidades a complementar por los contratos de servicio



▪ PEMEX mantiene la titularidad de la asignación y continua como 

operador

▪ El plazo máximo del contrato puede variar entre 15 y 25 años 

▪ La remuneración al contratista se realiza a través de una tarifa en 

dólares por unidad de hidrocarburo producido

▪ El prestador de servicios realiza las actividades pactadas en el 

contrato aportando el 100% de la inversión de capital (CapEx) y del 

gasto de operación (OpEx) 

▪ Se consideran diversos aspectos para hacer viables los proyectos 

(mejora en el régimen fiscal, cuentas segregadas, tarifas variables en 

función del precio de los hidrocarburos y recuperación de costos en 

componentes de mayor riesgo)

Principales características del esquema CSIEE

El nuevo modelo de negocio a implementar será del tipo de

Contrato de Servicio Integrales de Exploración y Extracción

(CSIEE)



ILUSTRATIVO

La estructura de los CSIEE permite remunerar al contratista con

una tarifa variable

La remuneración será en efectivo y se pagará con base

en una tarifa por barril de aceite o millar de pie cúbico de

gas.

 Las diferentes tarifas están asociadas a cada fase

de desarrollo.

 Para los casos con producción base derivada del

desarrollo existente (FD1) en el campo, se pagará

una tarifa (T1) que puede estar entre el 50 y el 80%

de la T2, que será determinada para cada caso

previo a la licitación, asegurando que se cubran los

costos de operación y mantenimiento.

 La T2 es la tarifa de referencia (variable de

adjudicación) y está relacionada a la producción

incremental proveniente de la fase de desarrollo

principal y de menor riesgo del campo.

 La T3 aplica a una fase de desarrollo adicional de

mayor riesgo, por ejemplo a bloques adyacentes, y

será 10%-30% mayor a la T2 dependiendo de las

inversiones requeridas en el campo.

 La T4 aplicará a la producción proveniente de

nuevos descubrimientos o proyectos de

recuperación secundaria o mejorada y será definida

previo a aprobarse esas fases de desarrollo.

Las tarifas están en función del riesgo y la inversión 

requerida para cada fase de desarrollo:

Perfiles de producción de referencia para cálculo de tarifas

Perfil de
referencia

Producción 
base

Exploración / 
Rec. Secundaria 

o mejorada

Incremental 
adicional (reserva 
posible, y/o bloques 

adyacentes)

Mayor riesgo e inversión

T1 T2
T3

T4

USD/barril

FD2

FD3

FD4

FD1

Tiempo, años

FD: Se refiere a las diferentes 
fases en el desarrollo de un 
proyecto

Producción, 

bpd



Determinación de tarifas futuras

Las tarifas que no sean determinadas durante el proceso licitatorio, serán acordadas entre

PEP y el Contratista una vez que se determine rentable implementar un proyecto de

recuperación secundaria/mejorada, o en el caso de que se declare la comercialidad de un

descubrimiento.

Esta tarifa deberá permitir al Contratista recuperar el porcentaje remanente de la inversión

realizada durante las pruebas piloto de recuperación secundaria/mejorada, o durante la fase

exploratoria, así como alcanzar una TIR similar a la determinada con el escenario de

desarrollo inicial del contrato.

Cálculo de 

la T4

Inversión por 

recuperar fase 

exploratoria o 

pruebas piloto 

Rec. Sec/Mej

Capex y Opex

desarrollo futuro

Utilidad 

esperada 

contratista



Plazo del Contrato

El contrato tendrá una vigencia dependiendo de las características del campo, y podrá

extenderse conforme a lo previsto en el propio contrato.

La actividad exploratoria y/o pruebas piloto de recuperación secundaria y mejorada, se

deben realizar durante los primeros 5 años del contrato.

15 años 5 años 5 años

La extensión de la vigencia solo aplicará en los siguientes casos:

 Resultados de la actividad exploratoria que haga necesario un mayor plazo para la 

explotación de los descubrimientos y recuperar las inversiones

 Resultados de pruebas piloto de procesos de recuperación secundaria o mejorada 

que demuestren que se requiere de un mayor plazo para su implementación y 

recuperar las inversiones

 Suficiencia del tiempo remanente de la Asignación o Contrato de Exploración y 

Extracción

 La vigencia total del contrato podrá revisarse en caso de tener un descubrimiento 

comercial que requiera de un mayor plazo para su desarrollo



Etapas del contrato

Las etapas del contrato serán:

1.- Periodo de Transición.- Tendrá una duración máxima de 6 meses. Durante esta

etapa, PEP pondrá a disposición del prestador de servicios el área contractual y las

instalaciones, y este último ejecutará actividades de exploración y extracción del

campo

2.- Periodo de Desarrollo.- El prestador de servicios ejecutará el plan de desarrollo

existente conforme a los programas anuales de trabajo (PAT), mismos que deberán ser

aprobados previamente por PEP. Las actividades podrán ser ajustadas por PEP,

derivado de las modificaciones que se realicen al Plan de Desarrollo

 Entrega del área contractual

 Retroalimentación por parte de Pemex en 

la condición y operación de equipos, 
infraestructura y pozos

 Plan de desarrollo acordado por PEMEX y 

el prestador de servicios

 Se ejecuta el plan conforme a los 

programas anuales de trabajo

 PEP realizará revisiones de cumplimiento 

al PD y PMT, cuidando que se cumplan las 

metas y tiempos establecidos

Período de transición Período de desarrollo



Para hacer viable la aplicación de este modelo de contrato

se consideran los siguientes aspectos:

▪ Mejora de condiciones fiscales

▪ Manejo de cuentas segregadas o fideicomisos

▪ Ajustes en tarifas por cambios relevantes en los precios de 

hidrocarburos

▪ Recuperación de costos en actividades de mayor riesgo que 

incentiven la inversión

▪ Las actividades a realizar se acuerdan entre PEP y el contratista



ILUSTRATIVO

Se establecerá un régimen fiscal mejorado como parte de los

beneficios a Pemex considerados por la SHCP, para dar

viabilidad a los proyectos de inversión

Condiciones a partir de la LISH (2015) 

1,422

783

Ingresos CapEx 

y OpEx

98

Cost Cap

(12.5%)

924

DUC

(65%)

187
Utilidad

Flujos totales esperados del proyecto bajo la LISH

MMusd

Mejora esperada en el régimen fiscal

1,422

783

Ingresos CapEx 

y OpEx

548 586

Contra-

prestación

(41.2%)

Utilidad

601

El régimen fiscal debe ser tal que haga el proyecto rentable y atractivo para PEMEX y 

para el contratista que aporta la inversión.

Cost Cap

(70%)



Estructura de cuentas segregadas

Relación contractual

Venta de 

hidrocarburos

Flujo mínimo para 

PEP más Remanente

Contrato

PEMEX Tesorería

ContratistaEstado

Impuestos

Con esta estructura se garantiza el pago de la remuneración al contratista

ILUSTRATIVO

Cuenta Segregada / 

Fideicomiso

Remuneración

Cada contrato contará con una cuenta segregada o fideicomiso

para asegurar la administración independiente de los recursos



1 Incluyen lo correspondiente al acondicionamiento  y transporte de la producción de hidrocarburos. En caso de continuar como asignación incluye 

aportación para el abandono de los pozos e infraestructura realizados bajo el contrato y una proporción de los activos preexistentes que se utilicen 

para las actividades del contrato

Cálculo del flujo de efectivo disponible para pago al contratista o prestador servicios

 Derecho por la utilidad compartida (DUC) 

 Derecho de extracción de hidrocarburos

 Impuesto sobre actividad de exploración y extracción

 Uso y ocupación de suelo 

Ingresos brutos – Impuestos y derechos – Flujo mínimo para PEP

(a) – (b) – (c)

Ingresos por venta de hidrocarburos

Tarifa 1 * Producción FD1 + Tarifa 2 * Producción FD2 …

Ingresos brutos (a)

Impuestos y 

derechos (b)

Flujo de Efectivo

disponible FED (d)

Pago tarifa y costos a 

recuperar (e)

Flujo de efectivo disponible – Pago de tarifa

(d) – (e)

Flujo adicional para 

PEP (f)

Flujo mínimo para 

PEP (c)
Utilidad de la producción base (ingresos de la producción FD1) + 

Costos irreductibles1

El pago de la tarifa se realizará a partir del flujo de efectivo

disponible del proyecto



ILUSTRATIVO

La tarifa se ajustará en función de la variación en los precios de

la mezcla mexicana de exportación

Modelo de tarifa escalonado
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Recuperación de costos

Para actividades exploratorias y pruebas piloto de proyectos de recuperación secundaria / mejorada, se

considerará una recuperación de costos del 50% de acuerdo a los siguientes criterios:

 Actividades exploratorias realizadas en un área previo a la declaratoria de comercialidad; tales como:

adquisición y procesamiento sísmico, pozos exploratorios y delimitadores, pruebas de producción

convencionales y extendidas, todo con base en costos de referencia de Questor.

 Pruebas piloto de proyectos de recuperación secundaria o mejorada previas a la aprobación del

proyecto: pozos nuevos, reconversión de pozos existentes, equipos e infraestructura, todo con base en

costos de referencia de Questor.

Actividad 

exploratoria Evaluación
Cálculo de 

la T4

Descubrimiento Comercialidad

Componente Exploratorio

Diseño y ejecución 

de pruebas piloto
Evaluación de 

resultados

Cálculo de 

la T4

Aprobación del proyecto

Proyectos de recuperación Secundaria o mejorada

Etapas donde 
aplicará la 
recuperación de 
costos (50%)

Aprobación del desarrollo



Gestión y operatividad del Contrato

Por tratarse de un Contrato de Prestación de Servicios, el responsable como

Operador ante el Estado es PEP. Derivado de lo anterior, se creará una instancia con

los Contratistas (Comité de Coordinación), para revisar los planes de exploración y

extracción de PEP y acordar los ajustes necesarios.

Comité de Coordinación
Su objetivo es consultivo para establecer los mecanismos que faciliten la gestión,

seguimiento y evaluación del cumplimiento del contrato: Planes, Programas, Modificaciones

a los planes y programas, Obligaciones de trabajo; Medición y disposición de la producción;

Remuneración; Subcontratación; Abandono y Garantías, entre otros.

Miembros del Comité
• PEP: 2 Titulares y 

suplentes

• PS:   2 Titulares y 

suplentes

Subcomités (opcional)
• Técnico

• Financiero

• SSPA

• Otros

Sesiones
• Mensuales operativas

• Cuando se requieran 

por alguna de las partes



Gestión y operatividad del Contrato

El Contratista podrá proponer mejoras a los programas de exploración y producción de PEP que

incrementen el valor y la rentabilidad del proyecto.

En este sentido, mediante la figura del Comité de Coordinación, PEP y el Contratista acordarán los

principales aspectos de ejecución del proyecto:

Temas Contratista PEP

Adquisición de Datos de G&G
Propone ajustes al plan de 

PEP 

Revisa y 

apruebaDocumentación de localizaciones exploratorias y perforación

de pozos exploratorios

Plan de Desarrollo y Programas de Trabajo

Propone ajustes o 

alternativas al plan de PEP 

y ejecuta

Revisa y 

aprueba

Perforar, Profundizar, Probar, Desviar, Reparación Mayor o

Reparación Menor de Pozos

Diseño y construcción de infraestructura de producción y

transporte

Planes de desarrollo de los descubrimientos comerciales

realizados con las actividades del contrato

Propone plan de desarrollo 

y ejecuta

Revisa y 

aprueba

Actividades de Recuperación Secundaria / Mejorada
Propone ajustes al plan de 

PEP y ejecuta

Revisa y 

aprueba

Abandono de Pozos e Instalaciones Propone y ejecuta
Revisa y 

aprueba



Abandono

Contratista abandona:

 Nueva infraestructura y pozos realizados al amparo del contrato1

Pemex abandona:

 Infraestructura existente no útil (ductos, plataformas, equipos, etc.)

 Pozos cerrados sin posibilidades de explotación

 Pozos produciendo y que no se les realice intervenciones al amparo del contrato

Abandono proporcional con base en producción, vida útil, reservas, entre otros:

 Infraestructura preexistente utilizada para las actividades del contrato

 Pozos produciendo con intervenciones futuras (incremento de producción)

 Pozos cerrados con posibilidades de explotación a los que se realicen intervenciones al 

amparo del contrato

1 En caso de que el área contractual continúe como asignación el contratista integrará un fideicomiso para el abandono de 

la infraestructura y pozos que se realicen al amparo del contrato.



Fideicomiso de abandono en caso de continuar como 

asignación

 A la fecha efectiva, el Contratista

está obligado a abrir un 

Fideicomiso de Abandono en una 

institución bancaria mexicana de 

reconocida reputación y solvencia, 

elegida por el Contratista

 PEP deberá emitir opinión 

favorable al Fideicomiso 

 La aportación al Fideicomiso deberá 

ser anual, de conformidad con la 

fórmula que para tal efecto se 

establecerá en el modelo de contrato

Apertura Fideicomiso de Abandono Aportación al Fideicomiso



Responsabilidad ambiental

Contratista

• Remediará los daños ambientales

que resulten de las actividades

realizadas al amparo del contrato

PEP

• PEP será responsable de pasivos y/o

daños ambientales preexistentes al

inicio de las actividades del contrato

• Daños relacionados con los activos

preexistentes que no sean

intervenidos o utilizados como parte de

las actividades del contrato

PEP es en todo momento el responsable ante el Estado. En el marco del contrato se

tendrán las siguientes responsabilidades:



Para complementar la inversión de PEMEX, se han identificado

diversos campos en los que se pretende implementar nuevos

modelos de negocio con la participación de otras empresas

Tipo Asignación
Res. 2P, 

MMbpce

Para implementación en una 

primera etapa 21 Asignaciones
Para evaluar en etapas posteriores

Asignación
Res. 2P, 

MMbpce Asignación
Res. 2P, 

MMbpce

Akal

Ayín
Ku - Eoceno y JSK

Zaap - Eoceno y JSK

Bacab - JSK

Ixtal

Maloob - Eoceno y JSK

Lum - JSO
May

Aguas 

Someras

1,894 

97 
58 

46

50

42 

31

32
19

Marginales

Sunuapa

Platanal

Cobra

Nelash

Chiapas-Copanó

Cactus

Gaucho

Lacamango

José Colomo

Muspac

Bacal

Comoapa

Luna-Palapa

Tiumut

Artesa

Chipilín

Sitio Grande

Cráter

17

8

8

5

2

4

2

2

3

2

1

2

2

2

1

1

1

0.3

Brillante 0.7
Cervelo

Dulce

Miralejos
Apértura

Kabuki
Obertura

0.4 

0.3 

0.2 
0.1 

0.6 
0.1 

Recuperación

Secundaria

Agua Fría

Poza Rica

Cinco Presidentes
Los Soldados

Rodador

81 
83
81 

20 

13 

13

Tamaulipas Const.

Gallo

Ahuatepec
Complejidad 

técnica

51

10 
Jujo-Tecominoacán

Coapechaca

Samaria

Terra

Ayocote

173 

110 

107 

25 

9

Reservas 2P totales
3,111 

MMbpce

2,751 

MMbpce

Reserva  2019



Interacción  y atención a compañías interesadas :

Presentación Inicial – Resumen General del Campo

Equipo Multidisciplinario de PEP conformado por:

 Ingenieros Geólogos, Geofísicos, Yacimientos, Perforación, Infraestructura,

en Seguridad y Protección Ambiental, Licenciados en Asuntos Externos e Impacto Social

Sistema Petrolero

Modelo Dinámico

Modelo Estático

Informes de Reservas

Recurso Prospectivos

Productividad

Versiones sísmicas 

2D/3D

Visualización en 

PETREL

Sísmica de pozo

Tipo de Procesamientos

Censo de Ductos

Ubicación de Pozos 

Manejo de Gas

Manejo de Aceite

Manejo de Agua

Instalaciones

Tarifas

Plays principales

Geología estructural

Geología estratigráfica

Sedimentología

Petrofísica

Descripción de la 

cuenca

Factibilidad social

Relación con comunidades

Ocupación superficial

Coordenadas

Límites 

Shape Files

Atención

en la Visita 

Preguntas, respuestas y aclaraciones

Columna de pozos

Registros 

Perforación

Terminaciones

Tiempos

Estado de pozos

Intervenciones

El cuarto de datos contará con toda la información 

necesaria para que los prestadores de servicio realicen su 

análisis y preparen sus propuestas

Impacto y Riesgo Ambiental

Permisos y Autorizaciones

de  descarga

Licencias Ambientales

Estudios de riesgo



2019 2020

Primera Etapa – 4 Bloques (Akal, Tamaulipas constituciones,  Rodador-Cinco Presidentes, Bacal-Nelash-

Tiumut)

ESTIMADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

Recepción y apertura de propuestas

Fallo de las licitaciones

Actividad

Entrega de Solicitud de Migración

Autorizaciones Internas

Preparación de Modelo de Contratación

y Autorización interna

Juntas de aclaraciones

Publicación de convocatoria

Proceso de precalificación de licitantes

Apertura de cuarto de datos

Formulación y validación técnica económica

de caso de negocio

Solicitud de Migración sin socio

Proceso de Migración  (SENER, CNH)

Cronograma estimado de preparación y lanzamiento de licitaciones de 

nuevos modelos de negocio

Cuarto de Datos Técnico

Preparación de Bases y anexos accesorios 

del Contrato 



El modelo de contrato considera aspectos que permiten dar viabilidad y hacer atractivos

estos proyectos para que puedan ser ejecutados con la participación de terceros

Estamos abiertos a recibir retroalimentación para asegurar que el esquema es también

aceptable para que bancos y fondos de inversión puedan financiar estos proyectos

Comentarios finales

Los campos a incluir abarcan campos “marginales” terrestres, campos terrestres con un

importante potencial remanente en procesos de recuperación primaria y secundaria, y

campos de aguas someras con reservas significativas e importantes requerimientos de

inversión

Actualmente la mayoría cuenta con producción e infraestructura existente con capacidad

disponible que puede ser aprovechada



CONTACTO 

Para cualquier aclaración, comentario y 

sugerencia contactar a:

Ing. Dario Malerva Flores 

dario.alfonso.malerva@pemex.com

Lic. Mariana Orellana Méndez

mariana.orellana@pemex.com

mailto:dario.alfonso.malerva@pemex.com
mailto:mariana.orellana@pemex.com


Gracias


