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EN PICADA
Fue en julio pasado cuando Pemex comenzó a producir por debajo 
de los 2 millones de barriles diarios.

Pemex: producción anual de crudo
(MILLONES DE BARRILES POR DÍA)
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EXTRAJO 1.948 MILLONES DE BARRILES DIARIOS EN EL 2017

Cae producción de Pemex 
acorde con su meta 
A pesar de registrar una caída anual de 9.5%, se superó la proyección de su Plan de Negocios
Karol García
EL ECONOMISTA

LA PRODUCCIÓN de crudo de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) pro-
medió durante diciembre del año 
pasado 1.872 millones de barriles 
diarios, con lo que logró que al cie-
rre del año la extracción promedio 
ascendiera a 1.948 millones de ba-
rriles por día (bpd), que son 4,000 
barriles diarios más que la pro-
yección del Plan de Negocios de la 
empresa.

Sin embargo, se llegó a una caí-
da de 9.5% en la producción pro-
medio anual, en comparación con 
el 2016. En los últimos 10 años, es-
te descenso es de 37% y, si se com-
para con el arranque de la presente 
administración, la producción pe-
trolera ha bajado 23.5 por ciento.

La extracción del último mes 
del año tuvo una caída de 8% si se 
compara con diciembre del 2016, 
en que Pemex todavía reportó 
una extracción por encima de los 
2 millones de barriles al día. En el 
contraste mensual, la producción 
del último mes del año aumentó 
0.26%, que son 5,000 barriles dia-
rios más que en noviembre del año 
pasado.

El 2017 fue el año en que a partir  
de julio Pemex comenzó a produ-
cir por debajo de los 2 millones de 

barriles diarios. En su Plan de Ne-
gocios, considera un agresivo pro-
grama de farmouts o asociaciones 
estratégicas con terceros que le 
permitan elevar la producción en 
15% del 2017 al 2021.

Por su parte, la Secretaría de 
Energía comparte la prospecti-
va de la Agencia Internacional de 
Energía y establece dos escenarios 

en materia de producción petrole-
ra mexicana. El primero de éstos 
depende únicamente de las reser-
vas encontradas hasta hoy por Pe-
mex y aumentará a 1.938 millones 
de barriles diarios en el 2019 para 
reiniciar  la caída hasta 1.615 millo-
nes de barriles diarios en el 2021 y 
elevarse sólo hasta 1.780 millones 
de barriles diarios en el 2031.

El otro escenario es el máximo 
y contempla exploraciones acele-
radas principalmente de privados 
solos o en asociación con Pemex. 
Con ello plantea incrementos en la 
producción que llegan a 1.988 mi-
llones en el 2018, a 2.059 millones 
de barriles en el 2019 y hasta 3.252 
millones de barriles en el 2031.

GAS NATURAL

En su reporte ejecutivo de Explora-
ción y Producción, la filial dedica-
da a estas actividades, Pemex Ex-
ploración y Producción, reportó 
también que en diciembre la pro-
ducción de gas natural se elevó a 
4,826 millones de pies cúbicos al 
día en el último mes del año pasado. 
Esto es 0.47% más que la extrac-
ción de noviembre, pero en térmi-
nos anuales, la caída fue de 10 por 
ciento. Así, el 2017 cerró con una 
extracción promedio de 5,070 mi-
llones de pies cúbicos diarios, que 
significan una caída anual de 12 por 
ciento. En contraste con la produc-
ción de hace 10 años, Pemex extra-
jo 16% menos gas natural.

37%
ha caído la producción prome-
dio anual de crudo de Pemex en 
los últimos 10 años; mientras 
que la caída del 2017 respecto 
del 2016 fue de 9.5 por ciento.

Redacción
EL ECONOMISTA

LA REVISTA Latin Finance le 
otorgó a Vista Oil & Gas el pre-
mio de Innovación Financiera 
del Año (Financing Innonation 
of the Year) por la Oferta Públi-
ca Inicial (OPI) de acciones que 
llevó a cabo a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores.

Vista Oil & Gas utilizó un 
vehículo  financiero innovador 
para realizar esta operación: el 
SPAC. La OPI ascendió a 650 
millones de dólares. Esta emi-
sión fue la tercera más grande 
en los últimos tres años y fun-
cionará como capital para lle-
var a cabo una combinación 
de negocios que consolidará a 
Vista  Oil & Gas como un cam-
peón latinoamericano, pues sus 
operaciones se centralizarán en 
México , Argentina, Colombia y 
Brasil.

Cada año Latin Finance otor-
ga estos reconocimientos a los 
mejores desempeños finan-
cieros del año en 27 catego-
rías diferentes . La operación de 
Vista Oil and Gas se suma al re-
conocimiento que recibieron 
distintas empresas mexicanas 
este año de parte de Latin Fi-

nance, como Pemex (Corpo-
rate Issuer of the Year), Sigma 
Alimentos (Corporate High-
Grade Bond of the Year) y IE-
nova (Follow-On Offering of 
the Year).

De acuerdo con Latin Finan-

ce, los ganadores de cada pre-
mio en sus diferentes catego-
rías son seleccionados a través 
de un proceso riguroso y am-
plio. Después de recibir las no-
minaciones a cada premio de 
terceros, el equipo editorial de 
Latin Finance examina la infor-
mación de cada caso y discute 
lo méritos de cada operación y 
de las instituciones.

Latin Finance, con 25 años 
de experiencia, es una publi-
cación líder en proveeduría de 
inteligencia  en el mercado fi-
nanciero y economías de Amé-
rica Latina y el Caribe.

Premian 
a Vista Oil 
& Gas por 
innovación 

US650
millones
fue el valor de la Oferta 
Pública  Inicial de acciones 
que llevó a cabo Vista Oil & 
Gas a través de la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

Licitar shale no está descartado: Sener
Karol García
EL ECONOMISTA

EL SUBSECRETARIO de Hidrocar-
buros, Aldo Flores, aseguró que no 
se ha descartado la posibilidad de 
licitar bloques de petróleo y gas no 
convencional en esta administra-
ción, aunque para ello se requiere 
la aplicación de un régimen fiscal 
distinto.

En la cátedra de Gas Natural 
 Fenosa explicó que ya se ha libera-
do regulación ambiental suficien-
te para proceder con base en la ex-
periencia internacional, pero que 
todavía se deben afinar detalles en 
torno a la competitividad que bus-
can para estas licitaciones.

“El shale (hidrocarburos no con-

vencionales) es algo que segui-
mos evaluando. Nos interesa co-
menzar su explotación, no hemos 
soslayado esa oportunidad”, ase-
guró, “se requería de una estruc-
tura institucional y regulatoria pa-
ra atender cuestiones relacionadas 
con el manejo del agua y la protec-
ción del medio ambiente, pero ya 
está casi lista y ahora necesitamos 
afinar detalles para definir si sali-
mos o no con una licitación de no 
convencionales”.

Desde la aprobación de la le-
gislación secundaria de la reforma 
energética, en el 2014, el gobierno 
estableció que llevaría a cabo ron-
das petroleras en las zonas con al-
to potencial de hidrocarburos no 
convencionales a la par de las que 

contienen recursos convenciona-
les en tierra y aguas adentro, ade-
más de los bloques en aguas pro-
fundas. Pero ni la Ronda 1 ni la 
Ronda 2 contaron con una licita-
ción para estas áreas, debido a que 
faltaba una regulación específica 
en materia ambiental, misma que 
publicó el año pasado la Agencia de 
Seguridad Energética y Ambiental 
en Materia de Hidrocarburos, así 
como condiciones de rentabilidad, 
que ya liberó la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y lo relacionado 
con el manejo y desecho del agua, 
que se debe ajustar con la Comi-
sión Nacional del Agua.

Además, existe la protección 
en materia social desde la Ley de 
 Hidrocarburos, a través de la con-

sulta a pueblos indígenas, cuan-
do sea necesario, y la evaluación de 
impacto social que realiza la Secre-
taría de Energía (Sener) para todos 
los proyectos energéticos. Sin em-
bargo, se requieren también con-
diciones fiscales que vuelvan más 
atractiva la explotación de estos 
recursos.

“Desde la redacción de la Ley de 
Ingresos sobre Hidrocarburos se 
establece un régimen fiscal dife-
renciado para el petróleo y el gas, y 
el del gas es más generoso, por así 
decirlo. Para los no convencionales 
tendrá que hacerse la adaptación 
necesaria y eso también es parte 
de nuestra evaluación”, aseguró 
el subsecretario de Hidrocarburos.
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