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Sobre la Guía

La industria energética, y la petrolera en particular, impulsan toda la economía del país. Cada una de las
actividades económicas y muy buena parte de las actividades diarias de cualquier mexicano requieren
de energía.
Este lugar en el corazón de la economía del país no es lo único que hace a la industria petrolera excepcional.
Una mirada a profundidad a su operación nos ilustra algunas de las diferencias.
La exploración y producción de gas y petróleo implica una combinación de factores únicos, entre los que
destacan:

La alta probabilidad de que las inversiones exploratorias no se traduzcan en
producción (algo que se conoce como el “riesgo exploratorio”);

La inversión de cantidades millonarias en proyectos que no generan ingresos
en muchos años (es decir periodos de maduración de inversiones muy largos);

Procesos de supervisión y regulación, tanto operativa como fiscal, que tienden
a ser más estrictos que en cualquier otro sector.

Esta guía introductoria explica el proceso completo de exploración y producción petrolera—desde el
acceso a los recursos hasta el cierre del proyecto, pasando por exploración, desarrollo yproducción. Al
describir el proceso, la guía abarca aspectos legales, regulatorios, tecnológicos y operativos.
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1
La Producción de Gas y Petróleo

ACCESO A LOS RECURSOS
Introducción
El modelo petrolero anterior a la reforma energética de 2013, limitaba el acceso y
restringía la inversión. El nuevo modelo cambia esa lógica. El proceso competitivo y
ordenado para facilitar el acceso a áreas que, a pesar de su potencial, no habían atraído
inversión busca que los recursos no se queden enterrados, sino que se aprovechen
plenamente por el país.

División de oportunidades: por un lado, la Ronda Cero; por el otro, las Rondas

Antiguo Modelo Mexicano
Hasta hace unos años, se le encargaba a Pemex explorar y producir, por sí sola, los recursos
petroleros en todo México, aunque en la práctica fuera imposible que lo hiciera. Esto resultó
en que se desaprovecharan oportunidades de desarrollo, limitando la inversión a aquella
hecha con fondos públicos y forzando al país a asumir todo el riesgo exploratorio. Bajo este
esquema, zonas prometedoras se quedaron rezagadas.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
El nuevo modelo energético mexicano remedia la situación y le permite a Pemex concentrar
sus recursos en los proyectos que considere más rentables y competitivos. A través de la
Ronda Cero, se le asignaron a Pemex (ver tabla 1), la mayoría de las áreas que contienen
reservas petroleras y una buena parte de las áreas con recursos prospectivos (estimados
pero aún no descubiertos). En pocas palabras, esto le garantiza a Pemex su rol como la
compañía petrolera con mayores reservas y producción, aún a futuro.
Para incentivar la actividad y buscar aprovechar las oportunidades que no se habían podido
desarrollar bajo el modelo anterior, el Estado, que administra los recursos petroleros, licitará
los campos (áreas con yacimientos petroleros descubiertos o prospectivos) no asignados a
Pemex. Al ampliar el número de participantes, el nuevo modelo expande el potencial de
desarrollo.
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Ronda Cero: El Proceso
La Ronda Cero puede entenderse en tres pasos:

Pemex propuso una lista de los campos que quería conservar para desarrollar y/o continuar
produciendo, así como las áreas exploratorias de su interés.

Tras un análisis de las capacidades de Pemex, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y
la Secretaría de Energía (Sener) definieron qué áreas se asignarían a Pemex directamente.

Después de un periodo de tres a cinco años, Sener y CNH revisarán el avance de Pemex
en las asignaciones y hacen los ajustes necesarios.

Tabla 1.

1
2
3

Solicitado Otorgado Recursos
2P
Recurso prospectivo

Reservas solicitadas y entregadas a Pemex en la Ronda Cero*
(miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Fuente: Sener.

20.6
34.8

20.589
23.447

24.8
112.8

*Reservas contempladas al 1 de enero de 2014

Antiguo Modelo Mexicano
Pemex era la única empresa operadora en el País, encargada de desarrollar todos los recursos nacionales. El número de oportunidades aprovechadas estaba restringido por la capacidad de inversión de Pemex (delimitada, a su vez, por el presupuesto de egresos
de México).

Nuevo Modelo Energético Mexicano
A través de la Ronda Cero, Pemex conserva la gran mayoría de los recursos descubiertos y puede concentrar su inversión en los
proyectos que considere de mayor rentabilidad. Para incentivar la exploración, el Estado administra el resto de las áreas a través
de rondas licitatorias, donde las empresas compiten, comprometiendo inversión y ofreciendo regalías. Para incentivar la actividad
y buscar aprovechar las oportunidades que no se habían podido desarrollar bajo el modelo anterior, el Estado, que administra los
recursos petroleros, licitará los campos (áreas con yacimientos petroleros descubiertos o prospectivos) no asignados a Pemex. Al
ampliar el número de participantes, el nuevo modelo expande el potencial de desarrollo.
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Creación del Centro Nacional de
Información de Hidrocarburos (CNIH)
Para poder entender el potencial de los proyectos que las empresas petroleras están considerando desarrollar,
las compañías invierten grandes sumas de dinero en información geológica, que se usa para estimar dónde
podrían existir recursos que se puedan producir comercialmente.
Uno de los primeros pasos para consolidar el nuevo modelo energético mexicano fue la creación del
Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), que concentra tanto la información geológica
adquirida previamente en el país (núcleos, estudios sísmicos, registros de pozos) como la información
generada por la industria en conjunto, bajo el nuevo modelo energético mexicano. El Centro “alquila” esta
información a las empresas interesadas, para que puedan desarrollar sus planes de inversión y exploración.

Las inversiones en sísmica en México despegan
Bajo el nuevo modelo energético mexicano, las empresas
privadas pueden invertir en estudios del subsuelo realizados
desde la superficie, tales como sísmica, que antes sólo se podían
realizar con recursos de Pemex. Como resultado de este cambio,
se han podido invertir en Mexico más de 2 mil 500 millones de
dólares en este tipo de estudios en menos de dos años, sin la
necesidad de que Pemex utilice sus recursos en esto.
En cuanto a cantidad de información, los permisos para adquirir
información sísmica permitieron prácticamente quintuplicar, en
un año, la cantidad de sísmica tridimensional (3D)—el tipo de
sísmica más moderna, con mayor detalle y calidad—que Pemex
recopiló en toda su historia. Es decir, el nuevo modelo energético
mexicano ya trajo un claro y rápido beneficio para el país.
Además, al ser uno de los primeros pasos exploratorios, el
despliegue de inversiones significativas en información geológica —como las que México ha sido capaz de atraer en sísmica en
los últimos años— anticipa inversiones aún más grandes en
exploración y desarrollo petrolero.

*Nuevos estudios de
sísmica autorizados
por CNH.
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La información sísmica: indispensable para la exploración
Dentro de la información geológica que el CNIH concentra, la sísmica es un
elemento fundamental. Es equivalente a un ultrasonido de la tierra, que
permite mapear las estructuras geológicas (la conformación de las capas
rocosas) y buscar “trampas” que podrían albergar petróleo.
La sísmica la recopilan barcos o vehículos que, al hacer viajes en línea recta,
emiten señales de sonido que “rebotan” en las diferentes capas de la tierra.
De éstos “ecos” se interpreta su profundidad, frecuencia, y amplitud. Para
mapear un área completa, se necesitan muchos viajes paralelos, que generan
una cantidad de información enorme: el procesamiento y la interpretación de
la sísmica de un área toma meses y a veces años.
Igual que un ultrasonido no es suficiente para hacer un diagnóstico médico,
las imágenes de sísmica, por avanzadas que sean, no son suficientes para
“diagnosticar” la existencia de petróleo. Es imposible determinar con certeza, sin perforar pozos, la existencia de un yacimiento petrolero en un lugar
determinado. Sin embargo, la sísmica incrementa las posibilidades de éxito
exploratorio y permite localizar y diseñar pozos con mayor probabilidad de
éxito (descubrimiento) y que sean más efectivos y seguros. Sin sísmica, no
hay exploración.

gas
petróleo

Un centro esencial para el sector energético mexicano
El Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH) de México concentra una gran cantidad de información y ha sentado
precedentes a nivel global. Algunos datos interesantes son que:
• Desde que se ordenó su construcción hasta que se utilizó para una ronda licitatoria, sólo pasaron 3 meses, una cifra considerada
récord de velocidad para el tipo de esfuerzo.
• Ha recaudado 520 millones de dólares en licencias de acceso.
• Concentra toda la información detallada que ha recopilado Pemex durante su existencia.
• Para aguas profundas hay 20 estudios sísmicos y datos de 55 pozos; para aguas someras, hay 15 estudios con tecnología
tridimensional, 23 registros en sísmica bidimensional y registros de 165 pozos.
• Desde su creación, el Centro ha recibido 312 citas y permitido el acceso a 143 paquetes de información.

Antiguo Modelo Mexicano

Nuevo Modelo Energético Mexicano

Las empresas que realizan estudios geológicos dependían de
Pemex como único cliente. Esto limitaba la cantidad de
estudios que se podían hacer cada año.

Con muchos clientes potenciales, el estudio sísmico y
geológico se ha convertido en un sector de rápido
crecimiento.
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Nominación de Áreas
y Plan Quinquenal
Bajo el anterior modelo, las oportunidades sólo se analizaban desde la perspectiva de Pemex que, como
cualquier empresa petrolera, está limitada por su estrategia, su especialización y sus recursos.
El nuevo modelo energético mexicano, siguiendo mejores prácticas internacionales, reconoce que
distintas empresas pueden estar interesadas en aprovechar diferentes oportunidades, aun a partir de la
misma información geológica disponible. Para incorporar estas perspectivas diversas, se creó un mecanismo de nominación de áreas, donde las compañías pueden identificar, señalar y proponer para futuras
licitaciones, aquellas que les parecen más atractivas. Si se alinean con las prioridades del Estado, eventualmente podrán ser incluidas en el plan quinquenal (ver abajo) y licitadas.

Primeras Nominaciones
Para la elaboración del primer plan de licitaciones en 2015,
múltiples empresas presentaron sus propuestas de nominaciones y sugirieron cambios a las existentes. El mecanismo ya
está dando frutos positivos:
Las autoridades han reconocido que las empresas han identificado oportunidades que ellos típicamente habrían descartado
y han reenfocado algunas otras. Esto demuestra el valor del
mecanismo, aún en el corto plazo.
Además, muchos analistas reconocieron que el gran éxito de la
Ronda 1.4 (donde se concursaron bloques petroleros en zonas
de aguas profundas que son considerados altamente complejos para explorar) se debe, al menos en parte, al mecanismo de
nominación de áreas, que permitió reenfocar el diseño de
algunas áreas a licitar (bloques).
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Plan quinquenal de Exploración y Producción
La mayoría de las empresas que deciden invertir en un país no buscan oportunidades aisladas, sino
proyectos que puedan interconectarse y generar sinergias entre sí. Esto les permite ser más eficientes,
reducir costos y poder invertir más— mientras genera un efecto de bola de nieve, donde las inversiones
permitan justificar aún más inversiones.
Para el país anfitrión, generar estas oportunidades interconectadas es clave para atraer mayores inversiones. El plan quinquenal de exploración y producción, que publica anualmente Sener, es fundamental
para conseguir este objetivo. No sólo le permite al país planear ordenadamente el desarrollo de su sector,
sino que también le da la oportunidad a las empresas de planear sus esfuerzos a futuro con mayor
certidumbre e identificar los proyectos que se presentarán en los próximos años, analizándolos como
oportunidades conjuntas, no aisladas.

El primer plan quinquenal
La primera entrega del Plan Quinquenal de Exploración y Producción se completó en 2015, y se
actualizó en 2016 y recientemente en el 2017, con base en los comentarios recopilados en las nominaciones de la industria.
El plan contempla que, entre 2015 y 2019, se van a realizar al menos cuatro rondas licitatorias, incluyendo
la Ronda Uno que ya terminó. En total, el plan estima que las áreas que se liciten contengan oportunidades que suman casi 42 mil 681 millones de barriles de petróleo y gas (crudo equivalente) de recursos
prospectivos.
Dentro del plan, es claro el interés en desarrollar áreas poco exploradas (no maduras), como aguas
profundas y recursos no convencionales. De hecho, del total de recursos prospectivos, el 65%
corresponde a este tipo de proyectos, de gran complejidad técnica.
El plan también contempla la licitación de recursos terrestres que, como la autoridad ha explicado, se
enfocan en generar capacidades entre nuevos operadores mexicanos.

Antiguo Modelo Mexicano
Las oportunidades aprovechadas dependían por completo del análisis de Pemex y su plan de negocios.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
Las autoridades consultan a todas las empresas petroleras interesadas para identificar las oportunidades, a través de la nominación de áreas.
Para programarlas a corto y mediano plazo se publica un plan a 5 años, que le permite a las empresas planear continuidad en
su presencia en Mexico y analizar oportunidades en conjunto, no de forma aislada.
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Las Rondas
Cualquier empresa, como hemos visto, puede “nominar” áreas que considera atractivas para que eventualmente se incluyan en el plan quinquenal y se liciten. Pero sólo Pemex, por ser empresa productiva del
estado, puede acceder a oportunidades de exploración y producción en México sin competir, a través de las
asignaciones de la Ronda Cero.
Para aquellas áreas no asignadas directamente a Pemex, tanto Pemex como el resto de las empresas tienen
que competir, por medio de las licitaciones que se lanzan y se agrupan en Rondas. En términos generales,
la empresa que gana en alguno de los concursos de una ronda licitatoria obtiene el derecho de firmar un
contrato que le permite invertir en un área determinada en actividades exploración y/o producción.

¿Qué es una Ronda?
Una ronda es un conjunto de licitaciones. Cada licitación contiene diversas

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

áreas (o bloques). Las empresas interesadas, que cumplan con los criterios
técnicos, financieros y de operación
segura que las autoridades establecen
en cada caso (precalificación), pueden
competir por uno o más bloques en una
licitación, y lo pueden hacer solos o en
alianza con otras compañías.

¿Quién gana una licitación?
Las licitaciones de cada bloque se ganan ofreciendo mejores
términos que la competencia. Hasta el momento, la CNH ha
establecido dos parámetros para determinar el licitante
ganador:

1

• Mayores inversiones comprometidas en el proyecto.
• Una regalía (un tipo de impuestos que se pagan al Estado
mexicano), o una participación en la producción más alta.
• Distintas licitaciones le han dado un peso diferente a estas
variables.
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¿Qué gana el que gana?
Por extraño que parezca, ganar una ronda no garantiza el éxito. Existen dos tipos de áreas en las licitaciones: aquellas que
contienen yacimientos ya descubiertos, y aquellas en las cuales no se han descubierto ningún yacimiento (de exploración).
En las áreas con yacimientos ya descubiertos, el ganador de la licitación se compromete evaluar el yacimiento por su cuenta y
riesgo y, si así lo decide, tendrá la opción de realizar las inversiones para su desarrollo y producción.
En el caso de áreas de exploración, las inversiones pueden no resultar en descubrimientos comerciales. Como referencia, a nivel
global sólo 40 por ciento de los pozos exploratorios resultan en el descubrimiento de un yacimiento comercial. El otro 60 por
ciento (que no resulta en un descubrimiento) resulta en pérdidas millonarias para la empresa o consorcio que opera el campo.
Por lo tanto,
El inversionista también asume riesgos en caso de un descubrimiento: el desarrollo puede resultar más caro de lo esperado, o
los ingresos menores a los pronosticados (por caídas en el precio del petróleo o errores en el cálculo de reservas).
Bajo el nuevo modelo energético mexicano, el estado mexicano no tiene que asumir estos riesgos con recursos públicos.

gas
petróleo
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¿Qué hace el gobierno en una Ronda?

¿Qué hace una empresa en una Ronda?

La Ronda implica mucho más trabajo que lo que se observa el
día del concurso. En términos generales, se puede pensar en
una Ronda completa como un año de trabajo, o más, de
principio a fin. Desde la perspectiva del gobierno, la ronda
implica:

Desde la perspectiva de la empresa, tan sólo participar en una
ronda (que es el primer paso formal del proceso) implica
mucho trabajo. Algunos de los principales pasos para que una
empresa participe en una licitación petrolera son:

• Realizar la selección y delimitación final de los bloques.
• Escoger el modelo de contrato que se va a usar.

Invertir en información geológica regional para
determinar áreas y rondas de mayor interés.
Inscribirse en la licitación.

A la fecha, se han usado contratos de licencias y de
producción compartida.
Los primeros implican mayor flexibilidad y menos
carga administrativa.
Los contratos de producción compartida, como
dependen de la deducibilidad de costos, pueden
ser atractivos en algunos casos, pero generan una
mayor carga administrativa.

Pagar los derechos para entrar al cuarto de datos
de una ronda.

• Definir qué variables van a determinar el licitante ganador.
Analizar la información geológica para evaluar el
atractivo de cada bloque.

En términos generales, se han usado tres: regalías o
participación en producción adicionales, programa
de trabajo y bono en efectivo.
Un valor mayor en el programa de trabajo implica
que la empresa se compromete a invertir más,
incrementando las posibilidades de que el proyecto
sea exitoso (y que el gobierno tenga un ingreso
mayor durante la producción).

En algunos casos, acercarse a otras empresas para
aliarse para el desarrollo del proyecto, mediante un
consorcio.

Un mayor valor en las regalías o de participación en la
producción implica que le corresponde al gobierno
un mayor porcentaje de los ingresos del proyecto. Si
no se consigue éxito comercial, aún los proyectos en
los que este parámetro se haya licitado a un alto nivel
pueden implicar muy pocos ingresos para el Estado.
Un valor alto en bono en efectivo, además de
que garantiza ingresos para el gobierno, genera
incentivos a que la empresa haga el mayor
esfuerzo por ser exitosa y recuperar su
inversión. Esta variable sólo se ha usado en el
farmout de Pemex.

Este proceso implica firmar un acuerdo sobre áreas
de interés mutuo, que eventualmente se puede
convertir en un acuerdo de operación conjunta
(JOA).

Preparar la información geológica que las empresas
podrán consultar en cuartos de datos para esa
licitación en específico.

Llenar las solicitudes con información técnica y
financiera y de operación segura para poder precalificar.

Emitir la convocatoria oficial y publicar un primer
borrador de las bases de licitación
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¿Qué hace el gobierno en una Ronda?

¿Qué hace una empresa en una Ronda?

Procesar las solicitudes de precalificación. Esto
implica verificar que las empresas cumplen con los
criterios técnicos, financieros y de operación segura
establecidos para esa licitación particular.

Dar retroalimentación al gobierno sobre el contrato
que se pretende utilizar y las condiciones generales
de la licitación

Fijar los valores mínimos de los parámetros de
licitación.

Hacer preguntas para aclarar distintas partes de los
contratos o del proceso de licitación para despejar
dudas que después den lugar a malos entendidos.

Recibir los comentarios de la industria sobre las
bases y el modelo de contrato y, en su caso, hacer
ajustes pertinentes.

Pagar los derechos para participar en los concursos.

Publicar las bases finales de licitación.

Presentar sus ofertas el mismo día que se van a
abrir.

Ser anfitrión de la apertura de propuestas de la
licitación, que se transmite en vivo y de forma
transparente.

Aportar al gobierno las garantías de seriedad.
Participar como observadores en la apertura de
sobres de la licitación.

Verificar la documentación aportada por los
ganadores aparentes
Firmar el contrato con los ganadores de cada
licitación.

En caso de ganar, aportar la documentación
requerida y firmar el contrato en los mismos términos establecidos antes de la apertura de ofertas.
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Ronda Uno
México ha sido reconocido a nivel internacional por la rapidez y la transparencia con la que ejecutó la
Ronda Uno, la cual resultará, de acuerdo con el gobierno, en más de 49 mil millones de dólares de inversión.
La Ronda Uno se considera histórica por permitir la participación de la industria internacional y nacional
como operadores en exploración y producción por primera vez en muchos años.

Además, la Ronda Uno marcó el inicio de una nueva era en:
• La exploración terrestre, con muchas nuevas empresas
mexicanas participando en la tercera licitación de la
Ronda.
• La exploración de aguas profundas, donde el nivel de
actividad sería muy limitado. Gracias a la Ronda, México
tiene seis nuevos operadores en aguas profundas y un
total de 11 empresas que comprometieron inversiones en
un mínimo de ocho nuevos pozos exploratorios.
• En paralelo a la licitación cuatro de la Ronda Uno, Pemex
pidió que las autoridades licitaran un porcentaje mayoritario de los derechos del campo Trión, que se le asignó en
la Ronda Cero, asociándose de esta manera con un nuevo
operador a cambio de una inversión significativa para el
desarrollo del proyecto.

Antiguo Modelo Mexicano
La actividad petrolera, y la recaudación que eso permitía, estaban determinadas
por la capacidad de Pemex a través de fondos públicos. No se podía explorar o
desarrollar más allá de la capacidad de Pemex.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
A través de las Rondas licitatorias, el estado mexicano busca al mejor postor, tanto
en términos de actividad como de recaudación potencial. Muchas de las que están
consideradas como las mejores empresas petroleras del mundo han participado.
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EXPLORACIÓN
Introducción
De todas las decenas de miles de pozos exploratorios que se han perforado en el
mundo, sólo el 25 por ciento (menos de tres de cada diez) puede ser considerado
exitoso. Para complicar las cosas, el proceso exploratorio puede tomar varios años y
costar cientos de millones de dólares. El éxito exploratorio, además, no se traduce
inmediatamente en producción.

Pero ya que, con el tiempo, los niveles de producción en todos los yacimientos declinan naturalmente, son justamente los descubrimientos, a través de la exploración, los que determinan la producción futura —y, por lo tanto, la viabilidad de la industria
petrolera. Por ejemplo, en Mexico, la falta de descubrimientos en los últimos 15 o 20 años que puedan compensar por completo
la declinación de Cantarell y Ku Maloob Zaap es lo que explica la caída en producción.
Con el nuevo modelo energético mexicano se retoma con fuerza la exploración, sin tener que apostar el presupuesto público en
una actividad financieramente riesgosa. Si las cosas salen bien, los próximos años podrían estar marcados por nuevos descubrimientos y nuevas reservas incorporadas.
Además, la actividad exploratoria tiende a generar un círculo virtuoso: donde la exploración inicial en cuencas no exploradas
genera nueva información que atrae más actividad y aumenta las posibilidades de éxito—y esta característica tiende a atraer
más inversión y actividad exploratoria.
Para que el nuevo modelo energético mexicano alcance su máximo potencial, será clave asegurar que se genere este círculo
virtuoso, y que se aproveche el impulso inicial.
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Plan de Exploración
El Plan de Exploración es el documento más importante para la gestión de riesgo en la industria petrolera.
Por un lado, permite medir el riesgo de cada proyecto exploratorio. Por el otro, permite incrementar sus
posibilidades éxito.
Gestión del riesgo
Considerando las bajas probabilidades de éxito de cada pozo exploratorio (en promedio, 25 por ciento),
se podría concluir erróneamente que la exploración es sólo una apuesta financiera muy riesgosa. El riesgo
financiero, por supuesto, es real. Pero lo que es impredecible en lo individual, se vuelve más predecible y
gestionable cuando se repite muchas veces.

Riesgo no significa apuesta
Cuando se tira un volado, es imposible predecir si el resultado
va a ser águila o sol. Pero si el juego se repite muchas veces, un
poco de matemáticas simples nos indica que es muy probable
que la mitad de las veces, el resultado sea águila, y la otra
mitad sol.
Lo mismo pasa en el caso de la industria petrolera: gracias a que
se han perforado decenas de miles de pozos a nivel mundial, el
análisis estadístico permite a las empresas predecir y gestionar el
riesgo. A nivel local sucede lo mismo: mientras más actividad o
repeticiones hay en una cuenca específica, mayor entendimiento
hay sobre los recursos y el riesgo exploratorio en esa zona en
específico.
gas

Justo por eso es importante generar mucha actividad rápido,
que haga que el riesgo sea predecible y administrable y, por lo
tanto, atraiga más actividad e inversión.

petróleo

Aumentar las posibilidades de éxito
Además, contrario al caso de los volados, la preparación y el análisis previo a la perforación exploratoria (que incluye, entre otras
cosas, el análisis geológico) puede aumentar las probabilidades de éxito. En este sentido, incrementar la probabilidad de 30 a 32
por ciento pudiera parecer irrelevante para un proyecto, pero para una empresa que desarrolla cientos de pozos, puede ser la
diferencia para moverse del fracaso al éxito.
Es por esto que las empresas destinan muchos recursos a desarrollar planes exploratorios que, además de buscar cuantificar correctamente el tipo de riesgo que enfrentan, tracen una ruta detallada para maximizar las probabilidades de éxito. Naturalmente, un plan
exploratorio debe estar hecho “a la medida” de cada proyecto.
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Elementos principales del plan
• Modelo geológico del subsuelo, que integre toda la información
disponible, y formule una hipótesis sobre la ubicación de yacimientos por descubrir (prospectos).
• Descripción de la estrategia para explorar, su costo-beneficio, la
definición y cuantificación de los riesgos que se enfrentan, y las
necesidades de información adicional para reducir los riesgos.
• Programa y cronograma de actividades con el presupuesto de
gastos asociado.
• Pronóstico de incorporación de reservas y eventual programa de
inversiones para el desarrollo de nuevos recursos en caso de descubrimiento.

En México, la ejecución de un plan exploratorio puede tomar, en el caso de los campos terrestres que son
más simples de ejecutar, entre dos y cuatro años. En aguas profundas, la exploración puede tomar entre
4 y 10 años, dependiendo de las características de cada bloque. Casos intermedios, como el de aguas
someras, toman hasta 6 años.
Aunque nada puede garantizar el éxito de un proyecto exploratorio individual, una actividad exploratoria
más intensa sí incrementa las probabilidades de encontrar recursos en una cuenca promisoria. Por ende,
los procesos licitatorios que logran comprometer más inversiones (y, por lo tanto, actividad exploratoria)
de las compañías generan mejores resultados.
El desarrollo del plan exploratorio está entrelazado con un proceso regulatorio. Las autoridades, en este
caso la CNH, revisan, comentan y en su caso aprueban el plan propuesto, permitiéndoles garantizar que
se sujeten a los compromisos adquiridos y a las mejores prácticas internacionales.

Antiguo Modelo Mexicano

Nuevo Modelo Energético Mexicano

Aun cuando los planes de exploración se empezaron a
someter a la CNH en 2008, la actividad exploratoria de
cada año estaba determinada por la capacidad de
inversión de Pemex.

Las empresas que ganen en las licitaciones de las
Rondas están obligadas a desarrollar, presentar y
cumplir un plan exploratorio que contempla niveles
mínimos de inversión y actividad.
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Manifestaciones de Impacto
social y ambiental
La exploración petrolera genera valor económico en regiones terrestres o marinas
que, en muchos casos, están en su estado natural. Para la industria es fundamental
realizar su trabajo teniendo el menor impacto posible en el aire, tierra y agua de su
entorno. Cuando trabaja en comunidades, la industria debe buscar que su fuerza
positiva, de desarrollo, se extienda dentro de lo posible a la vida de la comunidad.
Para velar por que estos propósitos se cumplan, los gobiernos generan procesos
regulatorios. En la mayoría de los casos, los procesos de planeación—como el desarrollo de manifestaciones de impacto social y ambiental en el caso mexicano—ocupan un lugar central en la regulación.

Evolución del modelo
Comparado con el anterior, el nuevo modelo energético mexicano tiene herramientas mucho más poderosas para regular el
impacto social y ambiental de la industria petrolera. De hecho, se han creado nuevas dependencias como la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y áreas administrativas (la dirección general de impacto social en la Secretaría de Energía y la
de contenido nacional en la Secretaría de Economía) dedicadas exclusivamente a este sector.
Al destinar más recursos y generar áreas completamente dedicadas al tema, se permite que se desarrolle un mayor entendimiento
técnico, y que las regulaciones se desarrollen y ejecuten de una manera más efectiva—específica al sector petrolero.

Las manifestaciones de impacto social y ambiental (MIS y MIR)
Además de asegurarse que cada empresa tenga procedimientos claros y efectivos para minimizar el
impacto ambiental de sus proyectos e interrelacionarse positivamente con las comunidades donde van a
operar, el modelo regulatorio mexicano pone a las manifestaciones de impacto ambiental y social en el
centro de su actividad. Si las manifestaciones no se aprueban, los proyectos simple y sencillamente no se
pueden desarrollar.
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Las manifestaciones de impacto obligan a las empresas a:

• Presentar estudios, realizados por expertos, sobre el estado de las comunidades y su entorno ambiental
antes de la operación (para definir el punto de partida).

• Estimar el impacto económico y ambiental que generarán.

• Desarrollar planes de mitigación (en el caso ambiental) y actividades e inversiones de impacto positivo, en el caso
social. Entre las acciones de mitigación del impacto social y ambiental que realizan las empresas se encuentran:
• Elaboración y ejecución de planes de desarrollo regional.
• Inversión en infraestructura de desarrollo.
• Contratación de mano de obra local.

Antiguo Modelo Mexicano
Los planes para mitigar el impacto ambiental no eran supervisados por autoridades especializadas.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
Con autoridades especializadas supervisando el proceso entero (incluyendo el desarrollo de manifestaciones de impacto, su
fase de planeación), el estado mexicano tiene un mecanismo más fuerte para proteger el medio ambiente y procurar una
relación positiva entre la industria y las comunidades.

18

EXPLORACIÓN

Proceso de Exploración
Cuando se exploran nuevas áreas, la interpretación de la información sísmica ayuda a definir los puntos donde existen las mayores
probabilidades de encontrar nuevos recursos. Sin embargo, por buena que sea la calidad de la sísmica y el plan exploratorio, o
por madura que sea una región, sólo un pozo exploratorio puede confirmar (o negar) la existencia de dichos recursos.
Además, el pozo exploratorio permite recopilar información geológica directa (la sísmica es información indirecta), que aumenta
el entendimiento geológico de la región y su potencial petrolero.

Perforación de un pozo
Los pozos petroleros son perforados en etapas.

1

• Se instala una torre de perforación ya sea sobre la superficie terrestre
o sobre una plataforma marina (de diversos tipos) en el punto donde la
empresa decidió perforar el pozo. Además, el pozo exploratorio permite
recopilar información geológica directa (la sísmica es información
indirecta), que aumenta el entendimiento geológico de la región y su
potencial petrolero.

• Por medio de una broca que gira se perfora la primer parte del

2

pozo, el cual tiene una boca ancha (de unos 45 a 60 centímetros de
ancho), y se reviste con una tubería de acero (casing), la cual se fija
en su lugar con cemento. Esta técnica, además de darle estabilidad
al pozo, previene fugas y protege los mantos acuíferos. Antes de
continuar con otras etapas, se mide la estabilidad y fijación del
cemento, y otras características de seguridad. El primer tramo puede
tener de 30 a 60 metros de profundidad.
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• Se reinicia la perforación por debajo del revestimiento inicial utilizando una broca más pequeña que reduce el diámetro del pozo mientras
avanza a la profundidad de la tierra. Para llegar al fondo se van adicionando

3

segmentos de tubería de perforación la cual es hueca para permitir el bombeo
del fluido de perforación por su interior. Este fluido cumple diversas
funciones, tales como la enfriar y lubricar

la broca que continúa

formando el pozo, así como el el arrastre de los desechos que generan
los cortes de la roca desde el fondo del pozo en construcción hasta la
superficie. Una vez terminada la perforación del nuevo segmento, se
coloca un nuevo revestimiento de un tamaño más pequeño, fijado una
vez más con cemento.

4
5

• Además de los casings y su fijación con cemento, los pozos exploratorios tienen múltiples medidores, sensores de presión y otros instrumentos
clave que, sumados a una serie de medidas de seguridad, permiten
taponear el pozo de inmediato en caso de ser necesario.

• Dependiendo de la profundidad del pozo, este proceso se puede
repetir varias veces. La fase final de un pozo típicamente conlleva un
agujero de un diámetro de unos 15 centímetros.

gas
petróleo
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Información del Pozo
En términos generales, la información que determina si la exploración es exitosa
proviene inicialmente de analizar los cortes de roca y núcleos (muestras cilíndricas
de roca tomadas con herramientas especializadas) que se obtuvieron durante la
perforación. Con estos elementos se puede determinar la presencia de gas o
petróleo, y algunas características de las capas geológicas que se atravesaron.

Registros
Dentro de cada tramo nuevo de pozo que se perfora, y antes de recubrirlo con un
casing, se utilizan sensores magnéticos y eléctricos que miden características físicas
de la roca perforada y de los fluidos contenidos en sus poros. Esta información
“directa” aporta un entendimiento geológico que no se puede obtener mediante
análisis como la sísmica.

Pruebas de Producción
Si el análisis de la información obtenida durante la perforación indica la posible
presencia de un yacimiento, el pozo se “completa” y en algunos casos se realiza una
“prueba de producción” con el fin de establecer en definitiva la capacidad de
obtener un flujo de hidrocarburos a la superficie que permita un desarrollo comercialmente viable del yacimiento.

Algunos datos interesantes de los pozos exploratorios
• Un pozo exploratorio cuesta entre poco más de una docena de millones de dólares (en tierra) hasta 200 millones
de dólares en aguas profundas. Su perforación toma de un par de semanas a varios meses.
• En la fase de perforación, además de la compañía operadora y sus socios, típicamente se contratan las llamadas
“compañías de servicios”, con diversas especializaciones. La perforación de un pozo exploratorio puede involucrar de
manera temporal centenares de trabajadores especializados.
• El mayor tirante de agua (la distancia entre la superficie y el fondo del mar de un lugar donde se perfora un pozo)
para un pozo exploratorio es el de Raya-1, con una profundidad de 3,400 metros, en las costas de Uruguay.
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Incorporación de reservas
Si un pozo exploratorio es exitoso, las empresas perforan otros pozos subsecuentes en el mismo yacimiento,
llamados delimitadores. Como su nombre lo indica, estos pozos buscan medir o delimitar el tamaño del
yacimiento que se ha descubierto.
Para poder incorporar (reportar) nuevas reservas probadas, sin embargo, las estimaciones del tamaño del
yacimiento no son suficientes. Se tiene que determinar si los hallazgos se podrían producir comercialmente. Por
lo tanto, el volumen de reservas probadas se calcula a partir de un pronóstico del valor del crudo (que depende
de características como su peso, medido en grados API y pureza, por ejemplo) y su costo de extracción (que
depende de sus características geológicas, el acceso a infraestructura de transporte, etc.). Las reservas probadas
son aquellas moléculas que se estima se podrán extraer comercialmente.
El registro de reservas, como se reporta en la categoría contable de “activos” para las firmas petroleras, está
regulado y supervisado por organismos internacionales.

Antiguo Modelo Mexicano
La exploración era financiada completamente por los contribuyentes. Sólo Pemex podía decidir invertir en
una región para generar un ciclo virtuoso exploratorio.

Nuevo Modelo Mexicano
Varias empresas pueden compartir el riesgo exploratorio de un proyecto. El descubrimiento de una empresa o
consorcio puede atraer inversiones de muchas empresas en zonas aledañas a través de las Rondas, generando
un círculo virtuoso de exploración.

¿?

gas
petróleo
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DESARROLLO
Introducción
Si la etapa de exploración es propiamente la de enfrentarse al riesgo, la de desarrollo
es la de invertir a gran escala.
Una vez confirmada la presencia de reservas petroleras, la inversión de las empresas
crece dramáticamente (más rápido que las inversiones de cientos de millones de
dólares durante la exploración). En la fase de desarrollo la presencia de las empresas
se vuelve más tangible, a partir de su despliegue de inversiones y contratación de
productos y servicios que van desde la perforación de pozos de producción hasta la
construcción de instalaciones de producción y su infraestructura de interconexión
con puntos de acceso a los mercados petroleros.

Aunque en esta fase no hay ganancia neta alguna para las empresas, por el puro tamaño de sus inversiones, en este punto ya se
les puede caracterizar como un motor económico para la región en donde operen. En una zona relativamente apartada de otros
desarrollos (por ejemplo, en el Cinturón Plegado Perdido o en la Cuenca Salina del Sur en aguas profundas mexicanas), un nuevo
desarrollo puede implicar varios años e inversiones de decenas de miles de millones de dólares que se traducen en infraestructura compleja y tecnológicamente avanzada.

gas

gas

petróleo
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Plan de Inversión
Al llegar a la etapa de desarrollo, todo lo que una empresa operadora tiene es la confirmación de que hay cierto volumen de
reservas petroleras en el subsuelo. Al construir el plan de desarrollo, debe diseñar la infraestructura que se tiene que construir
para que esos hidrocarburos lleguen al mercado global, es decir, para que sean comercializados y representen valor para la
empresa y la nación dueña del recurso.
Esto implica construir un sistema ingenieril complejo que gestione e interconecte, entre otras cosas:
• pozos que “produzcan” los hidrocarburos contenidos en el yacimiento.
• sistemas de separación y medición de los diversos hidrocarburos producidos.

PLAN DE

• infraestructura de almacenamiento temporal.

INVERSIÓN

• infraestructura de descarga y transporte.
• instalaciones auxiliares, como la habitacionales y de logística.

Si esto puede ser complejo en tierra, en mar el grado se eleva considerablemente. Se necesita construir infraestructura que
interconecte a la superficie con el fondo del mar y después con los centros logísticos donde se comercializa el petróleo y el gas
natural. Esta infraestructura debe resistir las posibles inclemencias del tiempo, permitir el acceso y alojamiento de los técnicos petroleros (en floteles), soportar una actividad industrial pesada y garantizar la seguridad industrial y minimice el impacto ambiental.

Desarrollos tecnológicos
La conceptualización y construcción de infraestructura de desarrolla una innovación constante, donde frecuentemente se inventan
nuevas tecnologías que permiten a la infraestructura llegar más lejos, resistir mayores presiones, generar menos impacto y costar poco
menos. Algunos ejemplos de esto son:
• Las primeras plataformas en el mar, asentadas sobre el lecho marino y pozos con válvulas en la plataforma
• Plataformas flotantes, ancladas permanentemente al lecho marino
• Pozos con válvulas en el lecho marino, conectados a instalaciones flotantes autosuficientes (FPSO)
Por el tamaño del esfuerzo, el plan de desarrollo es un documento que se elabora con mucho detenimiento, y se analiza en los niveles
de decisión más altos de las empresas. Las juntas de gobierno de una empresa aprueban los planes de desarrollo considerando tanto
el nivel de recursos que tienen disponibles en ese momento como la competitividad del desarrollo, medida en términos comparados
con otras oportunidades disponibles a nivel global.
Bajo el nuevo modelo energético mexicano, el plan de desarrollo también se somete a revisión de la CNH, que dictamina el documento,
aprobándolo o haciendo sugerencias adicionales para buscar mejorar la viabilidad del plan.
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El desarrollo podría implicar inversiones récord
De acuerdo con estimaciones del gobierno mexicano, la ejecución de potenciales
planes de desarrollo tan solo a partir de la cuarta licitación de la Ronda Uno podría
resultar en más de 49 mil millones de dólares en inversión. Como referencia, esto
equivale a la inversión extranjera directa en toda la industria automotriz mexicana
(líder en el país) entre 2004 y 2013.
Una vez que la decisión de desarrollo se ha tomado, el éxito en esta etapa está
definido por la capacidad financiera, administrativa e ingenieril de las empresas de
realizar los proyectos de acuerdo a los costos y tiempos presupuestados.
La operación de planes de desarrollo a partir de consorcios es positiva. Entre otras
cosas, permite:
• Que las empresas compartan el costo de las inversiones.
• Que se comparta conocimiento técnico y financiero que permita reducir los costos.
Esto es particularmente útil en la contratación de servicios, donde se generan
incentivos para apegarse a los estándares internacionales de precio del momento.
• Que las decisiones importantes requieran la aprobación de todos los miembros del
consorcio, generando mecanismos de transparencia y supervisión más robustos.

Antiguo Modelo Mexicano
El desarrollo se financiaba por Pemex que, a su vez, se financiaba a través del presupuesto federal o deuda.
El plan de desarrollo era aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, que también supervisaba su ejecución.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
El desarrollo se financiará tanto por Pemex como por otras empresas, liberando una buena cantidad de recursos del erario público de la presión por invertir en estos proyectos.
En los desarrollos que Pemex comparta con otras empresas, los consejos de administración tanto de Pemex como de sus socias,
también tendrán que aprobar el plan de inversión y supervisar su ejecución, reforzando los mecanismos de supervisión y
generando más incentivos para hacer planes aún más eficientes competitivos.
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Impacto y Contenido Nacional
Un nuevo desarrollo petrolero genera derrama económica. Las compañías operadores no sólo contratan
empleados para que ejecuten el proyecto localmente, sino a una gran cantidad de compañías de servicios,
que aportan desde equipos de perforación ultramarina hasta alimentos y alojamiento para los empleados.

Naturalmente, las comunidades de la región en desarrollo tienden a ser una fuente
rica de proveeduría, ya sea de servicios o de materiales. Desde una perspectiva de
negocios, existen incentivos naturales para la contratación local de los bienes y
servicios que se necesitan para el desarrollo debido a ventajas logísticas y estratégicas, por lo cual las compañías están interesadas en el desarrollo de capacidades
locales. Pero no todas las comunidades aprovechan esta potencial ola de crecimiento de igual manera. En términos generales, son las comunidades que se han preparado para la llegada de la industria y logran anticipar algunas de sus necesidades las
que alcanzan un mayor crecimiento.
El nuevo modelo energético mexicano establece niveles mínimos de contenido
nacional. Esto significa que, de toda la inversión que se realice durante las distintas
etapas (exploración, desarrollo, producción), al menos un porcentaje determinado
tiene que ser contratado con personas o empresas mexicanas.
A primera vista podría parecer ideal que el contenido nacional fuera muy alto. Sin
embargo, una mayoría de los servicios y equipos que se requieren para la
exploración sólo se pueden conseguir inicialmente con empresas extranjeras. Por lo
tanto, imponer requisitos de contenido nacional demasiado altos puede, más que
lograr el objetivo de alentar la contratación en el país, frenar las inversiones—lo cual,
de hecho, reduce la contratación nacional.
A la larga, los mecanismos de contenido nacional más efectivos son los programas
como el noruego que, más que obligar a las empresas a contratar a unos proveedores
sobre otros, buscan desarrollar capacidades en la proveeduría nacional, para que
puedan ser competitivas con la oferta internacional. Logrando esto, las empresas
locales desarrollan plenamente su ventaja competitiva local y, al mismo tiempo, la
competitividad general de los proyectos petroleros en el país incrementa.
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Contenido Nacional en Noruega y Brasil,
un caso de éxito y otro de fracaso
Cuando Noruega reformó su modelo petrolero para permitir la
inversión privada (no sólo en sus yacimientos sino también directamente en Statoil, su compañía estatal), también decidió que no
impondría mínimos de contenido nacional. Hoy, la industria de este
país, la cual se concentra principalmente en la ciudad de Stavanger,
es punta de lanza en desarrollo de empresas para la industria
petrolera a nivel global. A partir de la implementación de esta
política, Noruega ha ocupado un claro liderazgo en la construcción
de embarcaciones especializadas para la exploración y producción
de petróleo.
Brasil, en cambio, le apostó a estrictas regulaciones de contenido
nacional exigiendo, entre otras cosas, que entre el 37 y el 77 por
ciento de todas las contrataciones fueran a partir de productos o
servicios locales; y que cualquier proyecto en aguas ultra-profundas, incluyera la participación de la empresa estatal Petrobras.
Esto redujo la inversión de las compañías, quienes cumplieron
con las reglas en el corto plazo pero con retrasos y sobrecostos
por la falta de insumos con la sofisticación deseada. Además,
Petrobras se vio limitada en sus inversiones para cumplir con las
asociaciones y, finalmente, pocas empresas quisieron participar
en sus licitaciones. En 2016, se empezaron a flexibilizar algunas
de estas medidas.

gas
petróleo

Antiguo Modelo Mexicano
Pemex tenía plena flexibilidad para definir los porcentajes de contenido nacional de acuerdo con sus necesidades y prioridades.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
La Secretaría de Economía fija el porcentaje mínimo de contenido nacional para cada etapa. Sener y la Secretaría de Economía
desarrollan programas para desarrollar capacidades en la proveeduría nacional que van desde capacitación y la creación de
patrones como el apoyo a clusters regionales y el trabajo conjunto con autoridades municipales y estatales.
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Introducción
Hasta este momento en el proyecto, las empresas petroleras han desplegado
inversiones de, cuando menos, cientos de millones de dólares y han sorteado
obstáculos formidables como la competencia en la licitación, el riesgo exploratorio
y los posibles contratiempos en el desarrollo. Pero no han producido ni un barril y,
por lo tanto, no han ganado ni un peso.
El Estado ya ha recibido algunos impuestos directos (por ejemplo, el pago de
derechos, el impuesto que corresponde al arrendamiento de superficie, el IVA
generado a partir de las inversiones) y se ha beneficiado de la derrama económica
y crecimiento que las inversiones del desarrollo han generado (por ejemplo, a
partir de la recaudación del ISR de las ganancias de las empresas de servicios). Sin
embargo, antes de que empiece la producción, tampoco ha recibido nada de la
llamada “renta petrolera”.
Es en este contexto que comienza la etapa de producción o extracción.
En esta etapa, que puede durar algunas décadas, el Estado y las empresas cosechan las recompensas del trabajo realizado en los
años anteriores (como referencia, el Estado mexicano, cuando se suman los impuestos y regalías de la Ronda Uno por ejemplo,
se queda con al menos la mitad del beneficio y en algunos casos más).
Aunque esta etapa es menos intensa en cuanto a actividad que la de acceso, la operación de la infraestructura de producción
requiere labores de operación cotidiana, de monitoreo, mantenimiento y vigilancia permanente. La comercialización de los
hidrocarburos, además, difícilmente se puede entender como un proceso automático—y la gestión del yacimiento en etapas
clave (por ejemplo, a través de recuperación mejorada) mucho menos.

gas
petróleo
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Cumplimiento y
operación segura
La seguridad es una prioridad para la industria petrolera en el mundo. Por la escala y visibilidad de los
proyectos, la industria ha llegado al consenso de que un contratiempo no sólo genera pérdidas millonarias
sino que mancha la reputación de la empresa en particular y la industria en general, poniendo en riesgo
su permiso social para seguir operando.
Además de sus manuales, protocolos y procedimientos—que, por lo estrictos y comprehensivos que son,
se han vuelto la base para toda la seguridad industrial, aún en otros sectores—la industria ha generado
foros y asociaciones internacionales que se dedican, específicamente, a difundir mejores prácticas y
fortalecer la cultura de seguridad (como por ejemplo la Asociación Mundial de la Industria del Petróleo y
el Gas para Cuestiones Medio Ambientales y Sociales, IPIECA).
Es decir, la operación segura y protección al medio ambiente no es sólo un tema regulatorio, sino uno que
la industria ha impulsado decididamente por su cuenta. Frecuentemente, las políticas internas de las
empresas superan lo estricto de las regulaciones impuestas por autoridades gubernamentales.

Evolución regulatoria
El nuevo modelo energético mexicano fortaleció significativamente las facultades y
capacidades de las autoridades para regular a la industria petrolera. Una parte muy
visible de este cambio fue la creación de una agencia especializada, la Agencia de
Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para establecer las normas de seguridad en
la operación de la industria y verificar su cumplimiento. Al tener mayores capacidades técnicas especializadas, es un regulador más fuerte, con mayor capacidad de
entendimiento de los temas específicos a esta industria.

El modelo de tres exclusas: prevención, control y remediación
La operación segura se ejecuta en tres etapas: prevención, control y remediación. El primer caso, naturalmente, es donde se
busca destinar la mayor cantidad de recursos, en la aplicación de protocolos para evitar la presencia de accidentes e incidentes.
Esto abarca capacitación de personal, equipo adecuado para trabajar (cascos, guantes, calzado adecuado, herramientas en
buen estado, entre otras cosas) y una política transversal de la compañía que implique un compromiso por tener una buena
operación. ASEA impone requerimientos para los operadores, tales como experiencia gestionando sistemas de seguridad operativa integrales y las manifestaciones de impacto ambiental y social, que vimos en secciones anteriores.
En caso de que ocurriera un incidente el objetivo es controlarlo en la medida de lo posible (sin arriesgar la vida de los trabajadores). En este aspecto, las empresas invierten grandes sumas de dinero en capacitación para atender una emergencia y
determinar cuándo puede un empleado hacer algo por el incidente sin arriesgarse.
Después de atender la emergencia y controlarla, las empresas también cuentan con planes de remediación ambiental por los
daños que pudieran ocasionar.
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El sistema de seguridad en un pozo
de aguas profundas:
Uno de los ambientes más retadores para realizar operaciones
petroleras y, en el cual es difícil instalar y operar sistemas de
seguridad, es en aguas profundas, que sobrepasan los 500
metros de profundidad entre la superficie y el lecho marino.
Por ello, cuando una empresa va a operar en estos ambientes,
la regulación para prevenir un accidente es estricta y
cuidadosamente supervisada por las autoridades. Al realizar
un pozo en aguas profundas se utiliza tecnología de reacción
para evitar un posible derrame petrolero. Estos sistemas
funcionan incluso si la plataforma petrolera, desde donde se
controlan los sistemas de protección, pierde energía.
Uno de los elementos principales es el Preventor de Reventones
(BOP por sus siglas en inglés) el cual es un sistema de válvulas
que interrumpen el flujo no controlado de hidrocarburos en un
pozo, incluso cortando la tubería de perforación, para prevenir un
accidente.

Antiguo Modelo Mexicano
La supervisión de seguridad por parte del estado en las instalaciones de Pemex se coordinaba desde algunas dependencias sin
que una sola se dedicara sólo a esta actividad.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
Se creó la ASEA que se encarga sólo de la seguridad de las
instalaciones petroleras en toda la cadena productiva y
establece las normas de seguridad que deben aplicar todas
las empresas que operen en el País.
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Comercialización
Aunque estamos muy acostumbrados a enterarnos de movimientos en el precio del
crudo (petróleo), pocas veces nos detenemos a pensar que su comercialización
implica una logística de transporte y distribución muy compleja. Ni una gota de los
casi mil quinientos millones de litros de petróleo (más de 90 millones de barriles) que
se producen diario a nivel global se produce justo en el sitio donde se refina. Además,
la gran parte de esta cantidad ni siquiera se refina por la misma compañía que los
produjo.
Para seguir con el caso del petróleo (el gas es diferente, pues es más difícil de transportar y sí requiere de procesamiento pero
no de refinación), no todo el crudo es igual (el contenido de azufre y su densidad son dos características primordiales que los
diferencian) y no todas las refinerías pueden procesar cualquier tipo de crudo. Los acuerdos de alto volumen o largo plazo entre
productores y refinadores reducen parte de la complejidad (de saber a dónde mandar el crudo).
Sin embargo, los acuerdos de largo plazo no necesariamente reducen la incertidumbre de una variable crucial: el precio. Naturalmente, la relación entre la oferta y la demanda establece los precios de intercambio y la enorme cantidad de actores y variables
involucradas en determinar a los dos hace que el precio del petróleo sea muy difícil de predecir. Además, una buena parte de
la producción diaria se comercializa en el mercado instantáneo, o spot.
En México el crudo que se comercializa es conocido como Mezcla Mexicana, porque –literalmente- se combinan los diferentes
tipos de petróleo que produce el País y se venden. La empresa que comercializa los hidrocarburos del Estado continúa siendo
Pemex; no obstante, el nuevo modelo mexicano permite que cada empresa comercialice el crudo que produce, o aquel que
producen otras empresas. La competencia en comercialización eventualmente generará puntos de referencia que permitirán
comparar la competitividad y eficiencia de cada empresa en la comercialización.

Antiguo Modelo Mexicano
Sólo Pemex comercializaba los hidrocarburos.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
Independientemente si los produce o no, Pemex es la empresa que comercializa los combustibles que son del Estado (ya sea
porque los produce Pemex o porque en los contratos de producción compartida las empresas le entregan el porcentaje del
Estado establecido en el contrato). Las empresas también podrían contratar a Pemex para comercializar sus hidrocarburos, o
comercializar por su cuenta el crudo que ellas u otras produzcan.
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Impuestos, Regalías y el
Fondo Mexicano del Petróleo
Si se pierden de vista todos los años transcurridos, o los procesos e inversiones
desplegadas antes de la comercialización de los hidrocarburos, sería fácil concluir,
equivocadamente, que el éxito del nuevo modelo energético mexicano se debería
medir a partir del porcentaje total del beneficio con que se quede el Estado (conocido como government take).
Es importante, por supuesto, garantizar que el Estado conserve una buena parte del
beneficio. Pero se deben balancear los términos para cumplir con varios objetivos a
la vez; de lo contrario, las ambiciones de altosgovernment takes pueden resultar en
menos beneficio para el Estado.

Impuestos y regalías

El ejemplo de la primera licitación de la Ronda Uno
Aunque la Ronda Uno terminó siendo un ejemplo internacional de un proceso exitoso en muchas dimensiones, la primera de
sus cuatro licitaciones no cumplió con las expectativas. Contrario al proceso de las licitaciones que le siguieron, en esta
licitación no se anunciaron los mínimos de participación adicional del Estado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) exigía. El resultado fue que, por diferencias porcentuales mínimas entre lo ofrecido y lo exigido, varios contratos no
se adjudicaron.
Si se hubieran adjudicado exitosamente, se hubieran agregado al menos unos cientos de millones de dólares de inversión
adicional que, en caso de éxito exploratorio, hubieran resultado en la un beneficio al Estado que este dejo de recibir por el
procedimiento usado.

Cada país determina, conforme a sus reglas internas, el monto que las empresas pagarán por impuestos y regalías al momento
de firmar un contrato petrolero. A su vez, las empresas constantemente evalúan las condiciones que cada Estado exige para
decidir a qué país destinar sus inversiones y esfuerzos exploratorios.
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¿Cómo se cálcula el government take Mexicano?
Bajo el esquema de licencias en México, aunque se pone mucho énfasis en la regalía adicional (como
vimos en la sección de acceso, es una variable de licitación que determina en parte quién gana un bloque
licitatorio), esta es en realidad sólo un componente tributario adicional, que se suma a una serie de
impuestos y derechos que se recaudan a lo largo de la vida del proyecto. Los más importantes son:

• Derecho de operar un área asignada.
- Por tiempo de operación (los primeros meses de vida de un contrato se paga un
monto y los subsecuentes se eleva el monto).
- Por tamaño de superficie (se pagan en pesos por kilómetro cuadrado del área).
• Regalías base
- Porcentaje del valor de cada barril y cada molécula comercializada, establecido
en Ley que es mínimo de 7.5 por ciento y aumenta conforme el valor de los
hidrocarburos se eleva.. Es a este porcentaje que se suman las regalías adicionales, ofrecidas como variable licitatoria.
• Impuesto Sobre la Renta
- Mismo impuesto corporativo aplicable a las empresas sobre sus ganancias, que
es de 30%.

Es importante notar que ni las regalías (base y adicionales) ni el impuesto sobre la renta se cobran si no hay un proyecto exitoso que gravar. En este sentido, es claro que, mientras más actividad e inversión se atraiga (y, por ende, mayor cantidad de
proyectos productivos se generen), la recaudación total será mayor. Por el contrario, tasas impositivas arbitrariamente más
altas tienden a resultar en menos actividad.

Fondo Mexicano del Petróleo
Anticipando un crecimiento en la actividad petrolera que resultaría en mayores ingresos al Estado, el nuevo modelo energético
mexicano creó el Fondo Mexicano del Petróleo, que administra los ingresos petroleros. El Fondo, modelado a partir de las
mejores prácticas de países líderes en el tema, como Noruega, busca que la renta petrolera se invierta en proyectos productivos,
evitando que los ingresos petroleros se utilicen para financiar gasto corriente.

Antiguo Modelo Mexicano

Nuevo Modelo Energético Mexicano

• El cobro de impuestos petroleros inhibía la capacidad
reinversión de Pemex en proyectos productivos.

• Si las rondas se ejecutan correctamente, se puede
balancear la atracción de inversión y generación de
actividad (garantizando la competitividad internacional)
con los objetivos recaudatorios.

• El mecanismo para cobrarle impuestos a Pemex era,
además de oneroso, administrativamente complicado,
con más de 23 diferentes tipos de derechos e impuestos.

• El esquema para pagar impuestos y derechos se
simplificó: ahora Pemex paga sólo dos derechos por la
exploración y producción.

• Los impuestos petroleros financiaban buena parte del
Presupuesto de Egresos de la Federación.

• Los ingresos petroleros se administran por el Fondo
Mexicano del Petróleo, que busca incentivar el
crecimiento de largo plazo.
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Recuperación mejorada
Cuando un yacimiento es “nuevo”, los hidrocarburos se extraen por lo general utilizando las fuerzas de presión
que operan naturalmente. Cuando estas presiones bajan, el petróleo deja de fluir fácilmente por el pozo y baja la
tasa de producción. Esto no necesariamente implica que se haya acabado el petróleo, solamente que no hay
suficiente presión que lo empuje a la superficie. De hecho, tradicionalmente sólo el 25 por ciento de los hidrocarburos de un yacimiento son extraídos por métodos naturales o “primarios”.
Tecnológicamente, hay herramientas para aumentar el porcentaje de hidrocarburos extraído. Con métodos de
recuperación secundaria o mejorada, como la inyección de gases y líquidos que aumentan la presión y “estimulan”
el yacimiento, el 25 por ciento de aprovechamiento de los recursos se puede elevar hasta más de un 50 por ciento.
Sin embargo, estas tecnologías requieren más inversiones, costos de extracción más altos y cuidados especiales
para garantizar la seguridad de la operación. El Nuevo Modelo Energético Mexicano genera nuevas herramientas
para poder utilizar, con más fuerza y seguridad, la recuperación mejorada en México.

Desarrollo de proyectos de recuperación mejorada
Entre los que han ocupado este tipo de tecnologías están Estados Unidos, quien en
2012 contabilizó 200 proyectos; también en el Mar del Norte se han utilizado estas
técnicas.
En México, la CNH detectó 129 yacimientos en el país donde se pueden aplicar distintos
métodos de recuperación mejorada. Con las técnicas adecuadas para cada uno de ellos, se
estima que se podrían extraer 10 por ciento más de crudo en cada caso y asegurar un
millón de barriles diarios por casi 20 años. Los yacimientos candidatos están en los activos
Cantarell, Ku-Maloob-Zaap, Chicontepec, Cinco Presidentes, Bermudez-Jujo-Tecominoacán. Estos concentran la mayor parte de la producción nacional de crudo.
Hasta ahora, el uso de estas tecnologías había estado limitado por las capacidades de
inversión y gestión de Pemex así como por sus capacidades técnicas. Sin embargo, el
nuevo modelo energético mexicano tiene mecanismos para que empresas especializadas
en el desarrollo de campos maduros puedan invertir, ya sea en alianza con Pemex o directamente. Además, con una CNH robustecida, generó los mecanismos regulatorios para
garantizar que la recuperación mejorada se ejecute de forma ordenada y segura.

Antiguo Modelo Mexicano

Nuevo Modelo Energético Mexicano

Pemex tomaba la decisión de qué tecnología aplicar para
mejorar el desempeño de sus yacimientos. En muchos
casos, el uso de tecnologías de recuperación mejorada se
limitó por falta de recursos.

Pemex podrá generar alianzas estratégicas e inversiones
de otras empresas para aprovechar mejor los yacimientos
bajo su encargo, y el Estado podrá contratar directamente
con otras empresas en aquellos campos que no sean de
interés para Pemex.
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CONCLUSIÓN
Introducción
Al finalizar un proyecto, se busca que el área quede en condiciones ecológicamente
adecuadas para el uso y goce de generaciones futuras. Para lograr este objetivo,
desde antes de que concluya la vida de un yacimiento o del contrato para su
explotación, las empresas deben planear para el eventual abandono de la zona,
incluyendo el taponamiento de los pozos cuando cese su producción, y hacerlo sin
ocasionar daños en la infraestructura o en el medio ambiente.
Este proceso, conocido como abandono, incluye por Ley en México la creación de
un fideicomiso de abandono para asegurar que los trabajos se llevarán a cabo en el
futuro.

La CNH obliga a las empresas, a través del contrato de exploración y
producción, a trazar un plan que culmine con el abandono de las áreas,
detener todas las operaciones y realizar trabajos de remediación ambiental.
En el mundo las operaciones de abandono se dividen en 4 etapas:
planeación de la salida, cortar el flujo del crudo en los pozos que aún puedan
estar operando, quitar la infraestructura y reciclar o destruir el equipo que
no se vaya a utilizar de nuevo.
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Plan de abandono
El plan de abandono se diseña mucho antes de llevar a cabo las actividades de conclusión,
pues forma parte del proyecto integral de exploración y producción en su totalidad.
En este documento, que pasa por la aprobación de la CNH, se detalla cómo la empresa
tapará los pozos, se deshará de los desechos tóxicos que pudieran aglutinarse en el área de
trabajo, cómo quitará la infraestructura que ya no tendrá ningún uso y, finalmente, cómo
realizará las actividades de remediación ambiental.
El protocolo de abandono aplica también para cuando, durante la etapa de producción, la
empresa quiere cerrar pozos que ya no le son útiles, que se agotaron o porque perforará otros
en sustitución. También aplica si la compañía decide reducir el área que está operando.
En este proceso también interviene la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para
asegurar que el proceso se cumpla.

Antiguo Modelo Mexicano
El plan de abandono se definía por Pemex y las operaciones las supervisaba la CNH.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
Las empresas tienen la opción de que, si no quieren mantener en operación todo el bloque que obtuvieron de los concursos
petroleros, pueden regresar una porción del área y concentrarse en un espacio más pequeño.
El plan de abandono es una parte integral del plan de desarrollo y se supervisa por la CNH y la ASEA.
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Operación de abandono
Abandonar un área es un proceso altamente regulado tanto en México como en el
mundo.
El proceso inicia con el taponeo de los pozos, que implica verter cemento a lo largo de
todo el pozo para evitar que los hidrocarburos fluyan a la superficie.
El siguiente proceso es retirar todos los equipos e infraestructura en la superficie de la tierra
o en el lecho marino.
Finalmente, el último proceso de remediación implica recuperar el área natural donde se
trabajaba a través de la remoción de residuos que pudieran estar en el sitio y la reforestación
de la vegetación si es que la hubiera.

Antiguo Modelo Mexicano
Pemex elaboraba su plan de abandono pero no se obligaba a
fondear sus actividades.

Nuevo Modelo Energético Mexicano
Las compañías con un contrato de exploración y producción
deben fondear sus actividades de abandono y elaborar un
plan para retirarse del área con el menor impacto posible al
ambiente.
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¿QUÉ RECIBE EL ESTADO?
Durante

la vida de un proyecto petrolero, el Gobierno obtiene diferentes ingresos por distintos factores.

Algunos de éstos se obtienen incluso antes de que se produzca la primera gota de petróleo y sirven como
incentivo para que las compañías desarrollen los proyectos rápidamente. Sin embargo, el cobro de las regalías
y el ISR en la etapa productiva es la parte más importante, por mucho, en materia de recaudación fiscal. Por lo
tanto, buscar que la mayor cantidad de proyectos lleguen a esta etapa es clave para garantizar que se maximice
la recaudación.

Etapa

Ingresos

Acceso

Para acceder a los datos de sísmica e información
geológica las empresas pagan aprovechamientos a la
CNH. Los montos cambian respecto de cada paquete de
información y su uso.

El Estado cobra impuestos y derechos por área que se
miden tanto en tiempo (los primeros 60 meses de trabajo
se cobra un monto y los siguientes 60 el valor aumenta) así
como por cada kilómetro cuadrado del área contratada.

Exploración

Además, se cobran impuestos (indirectos) a través de los
impuestos a los servicios contratados (IVA, ISR de empresas de servicios).

Desarrollo

Mismo caso que exploración.

Dependiendo del tipo de contrato, el Estado obtiene una
proporción de los hidrocarburos producidos (producción
compartida); o una regalía por la venta de los mismos
(contratos de licencia y de utilidad compartida). También
registran ingresos por pago de ISR.

Producción

Abandono

El Estado cobra los últimos montos por área, impuestos
pendientes e ISR.
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