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El contexto de precios bajos del petróleo ha creado 

oportunidades de adaptación para la industria 

Contexto global de precios bajos1

1. Las compañías de petróleo y gas han 

hecho un buen trabajo durante los últimos 

dos años reduciendo costos, inversiones y 

dividendos

2. Las finanzas  globales del sector se han 

deteriorado significativamente:

3. Se espera un periodo de reestructuración 

financiera para reconstruir los balances y 

restablecer el crecimiento:

o La deuda neta de algunas compañías se ha

incrementado. El apalancamiento financiero se ha

duplicado

o Se necesitan $250,000 millones de dólares de

capital para regresar el balance la industria a los

niveles previos a la caída de los precios del petróleo

o Reducción de costos

o Disciplina financiera más estricta

o Captar capital a través de atractivas

oportunidades de inversión

1

2

3
 Las compañías del petróleo están enfocadas en la

producción de barriles rentables que resulten en la

generación de valor económico

 Los gobiernos de países con recursos fósiles se han

enfocado en implementar regímenes fiscales

progresivos que consideran las condiciones por las que

atraviesa el mercado y, así poder maximizar sus

ganancias

Promedio mundial de las rentas del 

petróleo (% del PIB)2

0

5

10

15

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

%

1 Fuente: Wood Mackenzie, Lower for longer: oil prices, industry finances and growth, March 2017 
2 World Bank, Oil rents (% GDP), March 2017. Considera el promedio mundial de los países que 

obtienen rentas del petróleo, de acuerdo al porcentaje que éstas representan en el Producto Interno 

Bruto de cada país. 
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En el actual contexto Pemex está enfocado en la creación 

de nuevas oportunidades de negocio en materia de 

exploración y producción 

4

Plan de Negocios de 

Petróleos Mexicanos* 
Contexto

 Disminución de los 

precios 

internacionales del 

petróleo**

 Disminución de la 

producción debido a 

la declinación natural 

del campo Cantarell 

al pasar de 2,136mbd 

en 2004 a 232mbd*** 

en 2016 

 Reducción de los 

ingresos debido a la 

disminución de la 

producción y precios 

internacionales del 

petróleo

Oportunidades

 Enfoque en asociaciones 

en lugar de instrumentos 

de deuda

 Incrementar la producción 

e inversiones a través de 

asociaciones

 Asociarse con otras 

compañías en negocios 

atractivos 

 Procesos organizados 

para seleccionar socios

 Nuevos modelos de 

ejecución que transfieran 

riesgo y recompensas a 

terceros (Incluyendo 

contratos de servicios)

 Concentrarse en asignaciones 

rentables después de impuestos

 Programa agresivo de farm-outs 

que eleve la producción 

 Meta de incorporación de 

reservas de 1,100 millones de 

barriles de petróleo crudo 

equivalente a nivel 3P de 2017 a 

2021

 Compartir la renta incremental 

proveniente del aumento en 

producción de farm-outs entre 

Pemex y el Gobierno Federal

* Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos 2017-2021

**Al pasar de USD $100 por barril a mediados de 2014 hasta USD $20 por barril a 

principios de 2016 con una lenta recuperación

***Mbd: miles de barriles diarios
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Las alianzas se han convertido en una de las iniciativas 

estratégicas para atender los objetivos del Plan de 

Negocios

Contener y revertir la declinación de la producción y aumentar la rentabilidad de las 

asignaciones que se migrarán sin socio3

Realizar farm-outs para desarrollar campos complejos y apalancar 

recursos de terceros4

Establecer esquemas para captar inversión adicional para complementar la inversión 

requerida aprovechando la Reforma Energética5

Acelerar el desarrollo de lutitas (shale), para lo cual se requiere la creación del marco 

regulatorio así como el desarrollo de la cadena de suministro2

Establecer un modelo de exploración que permita alcanzar el objetivo de 

incorporación de reservas 3P de manera rentable y sustentable 1

Incrementar la producción de gas y mejorar su aprovechamiento para satisfacer la 

demanda del sureste6

Iniciativas estratégicas de PEP

Aumentar la seguridad de la operación y focalizar el presupuesto de mantenimiento 

en reducir las brechas de riesgo en las instalaciones de PEP7

Reforzar la eficiencia operativa y el control de costos para mantenerlos dentro de los 

estándares internacionales8

Garantizar la operación 

segura de  la empresa

Aumentar la productividad  

y la eficiencia

Maximizar la rentabilidad y 

garantizar la sustentabilidad 

de la empresa

Objetivos

Acelerar la implementación 

de la Reforma Energética

Fuente: Programas de Implementación de las Iniciativas del Plan de Negocios 
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Pemex tiene la visión de seguir siendo la mejor 
inversión para todos los mexicanos, además de 

complementar sus capacidades a través de alianzas y 
asociaciones

Fortalezas

 Pemex opera desde hace muchos años con un 

buen record de producción y experiencia

 Tiene un portafolio diversificado de áreas con 

diferentes tipos de calidad de hidrocarburos, con la 

capacidad de soportar variaciones en los precios de 

hidrocarburos

 Amplio conocimiento de la geología local

 Experiencia en el conocimiento y cumplimiento de 

la regulación nacional

 Tiene una importante infraestructura que puede 

brindar servicios de manera vertical

 Cadena productiva que permite aprovechar 

economías a escala

 Experiencia en la relación con las comunidades y 

grupos de interés

 Continuar siendo el líder en la industria 

nacional

 Ser la mejor opción para asociarse

 Incrementar su capacidad operativa a 

través de la incorporación de mejores 

prácticas

 Obtener el máximo potencial de  las 

asignaciones que le fueron otorgadas en la 

ronda cero

 Compartir riesgo y atraer experiencia y 

capital de terceros

 Promover el desarrollo de negocios  y la 

transferencia tecnológica

Visión
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Trión es la primer alianza de Pemex en aguas profundas, la 

cual fue formalizada el 3 de marzo pasado con una  inversión 

total esperada de 7,424  millones de dólares  

Área Contractual: Trión

Superficie Total: 1,284 km2

Hidrocarburo principal: Aceite Ligero

Categoría: Aguas Profundas

Localización: Cinturón Plegado Perdido

Modalidad de Contrato: Licencia

Vigencia: 35 años con dos prórrogas de 

10 y 5 años

Contenido Nacional: 3% al 10% de acuerdo a 

maduración del proyecto

Producción máxima

esperada (miles de barriles 

de petróleo crudo 

equivalente por día)

118

Porcentajes de participación:

Pemex Exploración y 

Producción

40%

BHP Billiton 60%

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx 
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Asimismo, como resultado de la Ronda 1.4 en aguas 

profundas, el 28 de febrero pasado Pemex concretó su alianza 

con Chevron e Inpex

Licitantes ganadores País de origen 

Chevron EUA

Pemex México

Inpex Japón

Recursos prospectivos

(MMbpce*)

P90 334.4

P50 971.2

Medios 1,304

P10 2,797.5

RP Pg (Ajustado por riesgo) 370.7

Área Contractual 3: Cinturón Plegado Perdido 

Provincia Geológica Salina del Bravo

Provincia petrolera Golfo Profundo

Superficie (km2) 1,687

Tipos de hidrocarburo
Aceite ligero

Aceite súper ligero

Litología
Arena grano fino

Arena grano medio

Edades del play
Neógeno

Paleógeno

Características del contrato

Modalidad Licencia

Vigencia 35 años

Periodo adicional 15 años

Valor de regalía adicional 7.44

Inversión Comprometida del Programa Mínimo 

de Trabajo   (MMUSD**)
3.4

Inversión Total Esperada  (MMUSD) 2,017

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx 

*MMbpce: Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

**MMUSD: Millones de dólares 
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El 7 de marzo la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

publicó la Convocatoria para la Licitación del farm-out

Ayin-Batsil en alianza con Pemex

Pemex no operador

 campos:  Ayin, Batsil, Alux, 

Hap y Makech con 359.1 

Mmbpce

localizaciones 

exploratorias: Ichal-1, Ken-

1 y Chelpul-1 con recursos 

prospectivos en la media de 

224 MMbpce y probabilidad 

comercial de 31.6%

Probabilidad de éxito 

exploratorio en el área 

mayor al 50%

Golfo de 

México

Centroamérica

359.1 
MMbpce 

Reserva 3P

5

3

Estados Unidos de 

Norteamérica
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Ayin-Batsil se localiza en aguas territoriales del Sureste de 

México y cubre una superficie de 1,096 km2

Campos

Ayin Batsil 

Ubicación: 50 km al norte del puerto de

Frontera, Tabasco

Reservas 3P (1,2),

Millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente (MMbpce)
297.3

Tipo de yacimiento / roca Aceite negro / Carbonatos fracturados

Producción actual de aceite y gas -- --

Factor de recuperación por agotamiento 

natural de aceite (%)
28 23

Densidad del aceite (°API) 26 20

Tirante de agua (m) 176 81.8

Desarrollo considerado
Perforación de pozos y construcción de 

infraestructura para el manejo de hidrocarburos

1. Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, Subdirección de

Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos

2. Reservas certificadas por Netherland, Sewell & Associates, INC.

Campeche

Ayin

Batsil

Tabasco

Cantarell

Ku-Ma-Za

 A 70 km de Cantarell y Ku-Maloob-Zaap

 A 50 km del puerto de Frontera en el 

estado de Tabasco

 Infraestructura cercana existente (a 77 

km de la Terminal Marítima Dos Bocas) 

y 102 km de Ciudad del Carmen, 

Campeche

 Cadena de suministro establecida

 Posibilidad de producción temprana



Campos

Alux Makech Hap

Ubicación: 50 km al Norte del

Puerto de Frontera, Tabasco

Reservas 3P

Millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente (MMbpce)
61.8

Tipo de yacimiento / roca
Aceite negro / Carbonatos 

fracturados

Gas seco / 

Arenas

Producción actual de aceite y gas -- -- --

Tirante de agua (m) >70 150 >70

Densidad del aceite (°API) 28 18 --

Incluye los campos Alux, Makech y Hap con un potencial de 61.8 

MMbpce en reservas 3P. Está en un área que permitirá aprovechar 
sinergias con otros campos operados por terceros

Tabasco

Campeche

Cantarell

Ku-Ma-Za

Alux

Makech
Hap

Nota: Se han perforado 9 pozos exploratorios, de los cuales 5 han resultado 

productores; así como 2 de desarrollo

Bloques actualmente 

en licitación en la 

Ronda 2.1

Bloques Pokoch e 

Ichalkil operados por 

Fieldwood Energy 

LLC en consorcio 

con Petrobal

Colinda con otros campos

11
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• Producción inmediata 

• Aceite de excelente calidad (39º API)

• Costos bajos de producción

• Infraestructura existente con capacidad de 

procesar producción adicional

• 94.2 MMbpce reserva 3P certificada* 

• 15.7 MMbpce de reserva adicional por 

recuperación secundaria y/o mejorada

• Adicionalmente a las reservas se han 

identificado intervalos prospectivos 

pertenecientes al Terciario
Centroamérica

110 MMbpce

Reserva potencial

Estados Unidos de 

Norteamérica

Cárdenas

Mora

Golfo de 

México

• Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, Subdirección de 

Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos

Farm-out  Cárdenas Mora

Características

Pemex no operador



El área se ubica a 62 km de la Ciudad de Villahermosa, 

Capital del Estado de Tabasco
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• Los campos se localizan a 7 km de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco

• Suministro establecido de gas para Bombeo Neumático

Cárdenas

Mora

Mora Cárdenas

Producción de aceite y gas*

Aceite

(bd)

Gas 

(MMpcd)

Aceite

(bd)

Gas 

(MMpcd)

3,334 6.23 3,883 14.08

Factor de recuperación de aceite y gas (%)

34.9 37.4 35.1 39.8

* Producción promedio diario de diciembre de 2016



14

• Producción inmediata 

• Aceite ligero (37˚ API)

• Infraestructura con capacidad para el manejo 

de la producción

• Oportunidades de incrementar la producción

• Oportunidades de incrementar el factor de 

recuperación

• Costos de producción bajos

Centroamérica

54 MMbpce

Reserva 3P*

Estados Unidos de Norteamérica

Golfo de 

México

Ogarrio

Tabasco

Ogarrio

• Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, 

Subdirección de Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos

Farm-out  Ogarrio

Características

Pemex no operador
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El área contractual Ogarrio tiene una vida productiva de 

más de 50 años y cuenta con áreas de oportunidad para 

continuar con su explotación

Aceite

(Bd) 
Gas (MMpcd)

Producción 

actual 

(promedio diario 

diciembre de 

2016)

6,617 25.5

Factor de 

recuperación

(%)
26.75 38.8

• Reservas de Petróleos Mexicanos al 1°de enero de 2016, 

Subdirección de Recursos Prospectivos y Auditoría de Reservas de Hidrocarburos

Reservas*

CerradosOperandoPerforados Taponados

31.5 42.0 42.2

71.1

82.1 82.5

1P 2P 3P

Reservas Gas (MMMpc) Reservas Aceite (MMb)

41.7
(MMbpce)

53.7
(MMbpce)

54.0
(MMbpce)

Infraestructura de transporte

• 2 Baterias de separación

• 1 Estación de compresión de gas

• 1 Red de oleogasoductos

• 1 Red de gasoductos

Pozos

Ogarrio

Tabasco

Ogarrio

527 101
254

172



16

En la página del Centro Nacional de Información de 

Hidrocarburos, están disponibles para su consulta, los paquetes 

de datos de los farm-outs de Pemex

 https://www.gob.mx/cnh/documentos/informacion-disponible-de-la-zona-ayin-batsil-en-el-

centro-nacional-de-informacion-de-hidrocarburos?idiom=esAyin-Batsil

 https://www.gob.mx/cnh/documentos/informacion-disponible-de-la-zona-cardenas-mora-

en-el-centro-nacional-de-informacion-de-hidrocarburos-84110Cárdenas-Mora

 https://www.gob.mx/cnh/documentos/informacion-disponible-de-ogarrioen-el-centro-

nacional-de-informacion-de-hidrocarburos
Ogarrio

Próximos farm-outs a licitar por la CNH para la selección del 

socio de Pemex



No convencionales (Gas y aceite de lutitas)

Aguas Profundas

México tiene gran potencial, por lo que el desarrollo de las 
capacidades de la industria petrolera debe ampliarse para atender los 

retos que actualmente enfrentan nuestros campos

Sureste
Tampico Misantla

Burgos Veracruz

Sabinas

Plataforma Yucatán

La industria petrolera mexicana requiere ampliar sus 

capacidades en temas clave: 

 Exploración en aguas profundas

 Explotación de campos maduros

 Explotación de crudo extra pesado

 Campos con alta temperatura y presión, y baja permeabilidad

 Control de agua, arena y gas

 Procesamiento sísmico para mejoramiento de imágenes

 Explotación de campos complejos (i.e. Aceite y gas de lutitas)

 Identificación de hidrocarburos mediante información sísmica 

mejorada

 Diseño e instrumentación de métodos de recuperación mejorada

Fuente: Petróleos Mexicanos 17

28.4
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Pemex prevalece como centro de atracción para inversionistas gracias 

a su diversidad de recursos (convencionales, no convencionales, 
campos maduros, aguas profundas, crudo extra-pesado)
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Pemex ofrece una amplia variedad de oportunidades de negocio 

tanto para asociarse, como para proveer de múltiples servicios a la 

Empresa Productiva del Estado…

Farm-outs

Rondas licitatorias del 

estado

Socio

 Seleccionado por 

el Estado

 Seleccionados por 

Pemex

Oportunidad de negocio

 Compartir la posibilidad de 

desarrollar a su máximo potencial 

un campo, aplicando tecnología o 

incrementando inversiones

 Mejores ofertas para las 

asociaciones y el gobierno

Decisión 

/ Autorización

 Decisión de Pemex a realizar farm-

outs (sujeto a aprobación del 

Consejo de Pemex

 CNH dirige el proceso de licitación

 Decisión de Pemex / (sujeto a la 

aprobación del Consejo de Pemex)

SHCP.   Secretaria de Finanzas y Crédito Publico

SENER. Secretaria de Energía

CNH.      Comisión Nacional de Hidrocarburos

Nuevos contratos de 

servicios

 Seleccionados por 

Pemex

 Incentivos para que los 

contratistas reciban una mejor 

remuneración al lograr un mejor 

desempeño

 Pemex dirige el proceso de 

licitación

Contratos de servicios 

a nuevos contratos de 

Exploración y 

Extracción 

 Pre-seleccionados  Reevaluar ventaja y rentabilidad 

bajo un nuevo modelo contractual

 El contratista tiene la prioridad de 

ser el socio de Pemex

 Predominantemente SHCP y 

SENER 

Otras opciones . . . .
 Seleccionados por 

Pemex

 Ampliar las oportunidades de 

Pemex para crecer

 Decisión de Pemex / (sujeto a la 

aprobación del Consejo de Pemex)

Farm-in
 Seleccionados por 

Pemex

 Ampliar las oportunidades de 

Pemex para crecer en otras 

localidades 

 Decisión de Pemex / (sujeto a la 

aprobación del Consejo de Pemex)



La Reforma Energética es el mejor ejemplo de que proveedores y 

compañías de servicio han capitalizado su experiencia con Pemex, 

ya que algunas de ellas han ganado en las Rondas de Licitación
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Algunas compañías ganadoras…

 Servicios de Extracción Petrolera Lifting de 

México, S.A. de C.V

 Canamex Dutch B.V

 Diavaz Offshore, S.A.P.I. de C.V

 Roma Energy Holdings, LLC

 Grupo Diarqco, S.A. de C.V.

 Sistemas Integrales de Compresión, S.A. de 

C.V.

 Consorcio Manufacturero Mexicano, S.A. de 

C.V.

 Geo Estratos, S.A. de C.V

 Grupo R Exploración y Producción, S.A. de 

C.V.

 Construcciones y Servicios Industriales 

Globales, S.A. de C.V.

 Sarreal, S.A. de C.V.

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, rondasmexico.gob.mx 



Reflexiones finales
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 “En Petróleos Mexicanos estamos comprometidos con la transparencia, por lo que

próximamente se instalará la Comisión Consultiva Empresarial que dará certidumbre y

fortalecerá la relación con la proveeduría de la empresa…”

 “Pemex es el principal comprador del país y fomenta la participación de las pequeñas,

medianas y grandes empresas para generar empleos y contribuir al desarrollo

nacional.”

 Durante esta administración se ha logrado que el 70 por ciento de las contrataciones

se realicen a través de licitación. Mediante nuevas formas de adquisiciones en

exploración y producción y servicio a pozos se han logrado ahorros por poco más de

20 mil millones de pesos.



Escribe tus preguntas a la siguiente dirección de correo

relacionconproveedores@pemex.com

Las preguntas recibidas y respuestas correspondientes serán publicadas en la página de Pemex

www.pemex.com
Sección del “Día del Proveedor”
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http://www.pemex.com/


Gracias


