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VISIONES ENCONTRADAS
La Agencia Internacional de Energía prevé que México vivirá una recuperación de la producción petrolera 
hasta principios de la próxima década, cuando comiencen a rendir frutos los contratos que han sido 
asignados a privados producto de la reforma energética.
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*Pronóstico de la Agencia 
Internacional de Energía (AIE)

PERFORARÁ POZO EN LA PARTE QUE RECLAMA

Pemex negocia su 
participación en el 
yacimiento Zama 1
En el 2018, la estatal también prepara nuevas asociaciones y 
migraciones de contratos del esquema previo a la reforma energética
Karol García
EL ECONOMISTA

PETRÓLEOS MEXICANOS (Pe-
mex) buscará unificar el campo 
petrolero del hallazgo Zama 1 con 
el consorcio encabezado por la es-
tadounidense Talos Energy, lue-
go de que éste resultó exitoso con 
reservas totales de hasta 450 mi-
llones de barriles de petróleo cru-
do equivalente. Asimismo, prepara 
licitaciones de clústeres, pozos ce-
rrados, un sistema de almacena-
miento en la península de Yucatán, 
además de nuevas asociaciones y 
migraciones de contratos del vie-
jo esquema al actual.

De acuerdo con el director ge-
neral de la empresa, Carlos Treviño 
Medina, de los 14 kilómetros cua-
drados con potencial de recursos 
que comprende el área del descu-
brimiento de Zama 1, 4.6 kilóme-

tros cuadrados se encuentran den-
tro de la asignación AE0005 de la 
estatal. “Por esto, un porcentaje de 
los recursos pertenece a Pemex”, 
expuso durante su participación 
en el foro Energy Mexico 2018.

En el área, se tiene programado 
perforar el pozo Asab 1 en el 2018 y, 
según los resultados, se negociará 
la unificación del campo con Talos 
Energy y sus socios, que son la bri-
tánica Premier Oil y la mexicana 
Sierra Oil and Gas, quienes logra-
ron el hallazgo en los trabajos del 
contrato que ganaron en la Ronda 
1.2, en el 2015.

Pemex prepara la licitación pa-
ra encontrar socios en 27 asigna-
ciones agrupadas en siete clúste-
res terrestres con 391.5 millones de 
barriles de petróleo crudo equiva-
lente como reservas totales ubica-
dos principalmente en Tabasco.

Respecto a migraciones de con-

tratos del viejo régimen, como ser-
vicios, integrales de exploración y 
producción (CIEP) y de obra públi-
ca financiada (COPF), aseguró que 
éstos han requerido de la negocia-
ción más complicada de la reforma, 
pero este año se logrará la migra-
ción a un contrato de producción 
compartida en el campo Misión, 
donde existe un CIEP firmado con 
la empresa Tecpetrol, además de la 
migración del COPF Olmos, con la 
empresa Lewis Energy.

REAPERTURA DE POZOS

Entre las nuevas licitaciones que 
contempla la estatal para este año 
está la que buscará otorgar un con-
trato para que empresas con ex-
periencia en reapertura de pozos 
pongan en marcha nuevamente 
223 pozos cerrados agrupados en 
cuatro bloques con el fin de extraer 
de éstos 28 millones de barriles de 

SI BIEN en el 2017 Petróleos 
Mexicanos (Pemex) procesó 
818,000 barriles diarios de 
petróleo en promedio de sus 
seis refinerías, lo que impli-
có una caída anual de 12% en 
esta actividad, la estatal ase-
guró que el objetivo de Pemex 
Transformación Industrial fue 
revertir las pérdidas econó-
micas cambiando la visión de 
la empresa a un enfoque de 
creación de valor económico.

“Actualmente, el proce-
so de crudo genera un mar-
gen variable positivo y en las 
importaciones de gasolina y 
diesel no se pierde dinero”, 
aseguraron. El año pasado, el 
objetivo de Pemex Transfor-
mación Industrial fue revertir 
las pérdidas económicas me-
diante la consolidación de 
alianzas y asociaciones. En 
los años anteriores, el objeti-
vo era mantener las refinerías 
en funcionamiento, incluso si 

eso significaba pérdidas eco-
nómicas para la empresa. Ac-
tualmente, el objetivo es que 
cada barril de crudo procesa-
do genere un margen variable 
positivo y para eso se están 
llevando a cabo los mante-
nimientos integrales en las 
refinerías.

En el 2017 los precios de la 
gasolina y el diesel ya conside-
ran los costos logísticos en 83 
regiones del país y en la actua-
lidad se importa más, pero no 
se pierde dinero.

En la refinería de Madero 
la caída del volumen de cru-
do procesado fue de 23%, al 
pasar de 87,000 a 67,000 ba-
rriles diarios, mientras que en 
Minatitlán cayó 23%, al pasar 
de 112,000 a 87,000 barri-
les por día, luego de que esta 
segunda refinería se mantu-
vo cerrada por mantenimien-
tos los últimos meses del año. 
(Karol García)

rentabilidad es prioritaria

Reinamos menos, pero no 
perdemos dinero: Pemex

petróleo crudo equivalente. Al cie-
rre de enero hay 17 empresas in-
teresadas en el concurso y la pre-
sentación y apertura de propuestas 
será el próximo 26 de marzo.

Finalmente, la estatal petrolera 
pretende licitar el Proyecto Penin-
sular, que requiere de una inver-
sión aproximada de 3,700 millo-
nes de pesos y consta de un ducto 

de 300 kilómetros que va de Puer-
to Progreso, Yucatán, a Cancún, 
Quintana Roo, así como una nue-
va terminal de almacenamiento de 
200,000 barriles en Cancún, para 
abasto y autonomía de la penínsu-
la y transporte de turbosina hacia 
el segundo aeropuerto más gran-
de del país.
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LA PRODUCCIÓN de petróleo en 
México continuará con su actual 
ritmo de declinación, reduciéndo-
se en 130,000 barriles diarios du-
rante el 2018, con lo que cerraría en 
1.818 millones de barriles por día 
al final del año, cayendo al menos 
6.7% de un año a otro, consideró 
el director de mercados de ener-
gía y seguridad de la Agencia In-
ternacional de Energía (AIE), Kei-
suke Sadamori, a lo que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) respondió que 
la producción petrolera se elevará 
“ligeramente”, pero no caerá es-
te año.

La caída que pronostica la AIE 
será causada principalmente por 
la declinación de los yacimientos 

existentes en el país —casi todos en 
etapas de madurez— pero también  
porque el país no realizó las inver-
siones necesarias en materia explo-
ratoria en los últimos años.

Durante su participación en el 
foro Energy México, el represen-
tante de la AIE aseguró que si bien 
la reforma energética de México ha 
sido exitosa, el desarrollo de pro-
yectos petroleros tomará tiempo.

“Este año esperamos seguir ob-
servando una declinación lenta. El 
tiempo que tardará en incremen-
tarse la producción depende de qué 
tan rápido progrese la reforma, pero 
de acuerdo con las estimaciones de 
nuestros analistas eso tendría que 
ocurrir al principio de la década del 
2020”, dijo en entrevista.

En tanto, detalló durante su po-
nencia que el crecimiento de la pro-

AIE ve caída 
petrolera en el 
2018; Pemex difiere

ducción de países que no perte-
necen a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) 
fue de 0.7 millones por día en el 2017 
y se espera que se acelerará a 1.7 mi-
llones de barriles diarios en el 2018. 
Estados Unidos encabezó este in-
cremento. “De hecho ya es el mayor 
productor de aceite, si incluimos el 
gas natural, rebasará a Arabia Sau-
dita en producción de crudo para el 
2018”, señaló Sadamori.

DISCREPA PEMEX

El director general de Petróleos 
Mexicanos, Carlos Treviño Medi-
na, sostuvo durante su participa-
ción en el mismo foro que luego 
de que la producción de crudo en 
el 2017 superó por 4,000 barriles 
diarios la meta prevista, llegando a 
1.948 millones de barriles diarios, 
en el 2018 crecerá este volumen de 
extracción en los yacimientos asig-
nados a la estatal.

“Con los trabajos que ha lo-
grado realizar Exploración y Pro-
ducción, buscaremos que no cai-
ga, sino que se eleve ligeramente la 
producción”, dijo. Para ello, la es-
tatal prepara distintas estrategias 
como asociaciones con empresas 
que puedan llevar a cabo activida-
des de recuperación secundaria en 
campos maduros y pozos cerrados, 
ejemplificó.
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