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En México existen únicamente dos regiones productoras importantes, una es conocida 

como “Las Cuencas del Sureste”, de donde se ha extraído el 85 por ciento del crudo 

mexicano, y la otra es “La Cuenca Tampico-Misantla”, de la cual ha salido alrededor del 

11 por ciento del petróleo del país

ProducciónVislumbrando la Producción 
del Petróleo en México en el 2040

Fuente:  Edgar Ocampo Téllez, analista en prospectiva energética de 
la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos 
(AEREN) y profesor del Diplomado de Energía del ITAM.

En el “Energy World Outlook 2016” capítu-
lo México, de la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE), se observó un escenario que 

pronostica que el país podría alcanzar una 
producción de 3.4 millones de barriles por día 
(MMb/d) en el año 2040 (ver Gráfica 1).
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A primera vista, parece algo optimista la pro-
yección que realiza la AIE por varios aspec-
tos: primero, la extracción de México alcanzó 
su cenit en 2004 con un nivel máximo de 3.4 
MMb/d y desde entonces ha declinado de for-
ma irreversible. Segundo, para que se cum-
pla el escenario de la Agencia Internacional 
de la Energía, nuestro país deberá incorporar 
reservas “probadas” por alrededor de 30 mil 
millones de barriles, es decir, mil 200 millones 
de barriles por año, situación que no se pre-
senta desde hace casi una década. Tercero, 
la productividad global de cualquier región del 
mundo tiende de manera natural a disminuir, 
así que, a pesar de lograr ese volumen de re-
servas, la velocidad de extracción y la produc-
tividad serán menores a las actuales.

Para abundar en estos tres aspectos, cabe se-
ñalar que México acumula ya una pérdida de 
capacidad diaria de producción de 1.5 millones 
de barriles, desde los 3.4 MMb/d de 2004 a los 
1.9 MMb/d en septiembre de 2017, ninguna 
región petrolera del mundo ha podido recupe-
rar el nivel alcanzado en su pico máximo de 
extracción, con excepción de Estados Unidos 

que lo hizo por medio del “shale oil” o lutitas con 
la técnica de fracking. No obstante, no parece 
que el “shale oil” vaya a tener un éxito similar en 
México, ya que en el escenario propuesto por la 
AIE se observa que tiene una aportación menor 
que en el resto de las otras regiones.

Así mismo, en el transcurso de los 25 años que 
abarca el escenario propuesto por la Agencia 
Internacional de la Energía y de acuerdo al perfil 
descrito en el pronóstico, se van a extraer alre-
dedor de 25 mil millones de barriles y para el final 
del periodo, en el año 2040, México debe con-
tar con alrededor de 17 mil millones de barriles 
en reservas probadas para poder sostener una 
extracción de 3.4 MMbd. En esta ecuación se 
requieren 37 mil millones de barriles y el país sólo 
cuenta con siete mil 600 millones de barriles.

Con el tiempo, la productividad de cualquier 
región del mundo tiende a disminuir debido a 
que los más grandes yacimientos y los más 
fáciles de desarrollar ya han sido explotados, 
a pesar de los avances tecnológicos, este 
proceso es irreversible. La técnica de fracking 
utilizada para el “shale oil”, es el ejemplo más 
emblemático de este problema. Si bien, esta 
tecnología ha permitido producir en yacimien-
tos de lutitas, la extracción promedio actual 
por pozo es muy baja en comparación con los 
75 mil barriles al día que se obtenían hace 100 
años en un sólo pozo de la región de Spind-
letop Texas1. En el yacimiento Eagle Ford en 
Texas, Estados Unidos, hoy se obtienen sólo 
700 barriles al día en promedio por pozo.

Producción futura de petróleo 
en México

Para realizar una aproximación con cierto gra-
do de certidumbre hacia un futuro de produc-
ción de petróleo en México para el 2040, es 
necesario realizar primero un diagnóstico de 
sector que incluya el análisis de las provincias 
petroleras del país, el estado de los yacimien-
tos en explotación, las reservas remanentes 
y la viabilidad de los recursos prospectivos 
en aguas profundas y yacimientos de lutitas. 
Segundo, definir las áreas de oportunidad de 
desarrollo para extrapolar en ellas los índices 
o estándares de las mejores prácticas de pro-
ducción petrolera en el mundo. En promedio, 
esos índices están entre 200 mil y 250 mil ba-
rriles diarios de producción por cada mil millo-
nes de barriles de reserva (ver Gráfica 2).

Si en México se logran incorporar dos 

mil 200 millones como reserva proba-

da, aplicando el índice promedio de 

productividad de shale oil, se alcan-

zaría un pico máximo de extracción 

de 550 mil barriles al día

La productividad de 
cualquier región del mundo 
tiende a disminuir debido 
a que los más grandes 
yacimientos y los más 
fáciles de desarrollar ya han 
sido explotados.
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Breve diagnóstico del sector petrolero 
de México

Después de más de 100 años de trabajos de 
prospección petrolera en el país, se han identi-
ficado alrededor de 94 mil millones de barriles 
de petróleo2, de los cuales, ya se han extraído 
59 mil millones3.

En México existen únicamente dos regiones 
productoras importantes, una es conocida 

como “Las Cuencas del Sureste”, donde 
se ha extraído el 85 por ciento del crudo 
mexicano y que comprenden el territorio del 
estado de Tabasco y su litoral, así como una 
parte del litoral de Campeche, una porción 
del sur de Veracruz y otra del norte de Chia-
pas. La otra zona es “La Cuenca Tampico-
Misantla”, de donde ha salido alrededor del 
11 por ciento del petróleo del país y com-
prende el norte de Veracruz y el sur de Ta-
maulipas (ver Gráfica 3).

Índice de desempeño por cada 1,000 MMbpce
de reservas probadas 2014

PAÍS
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Fuente: Administración de la Información de la Energía, Estados Unidos.
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Tampico-Misantla

Fue la primera región en el país en explotarse, 
en torno a 1905; las primeras zonas desarro-
lladas fueron la del Ébano, Pánuco, La Faja 
de Oro y Poza Rica. Hacia 1950 se descubre, 
frente a la costa del puerto de Tuxpan, la con-
tinuación marina de la Faja de Oro. La zona 
alcanzó su pico de producción de 500 mil ba-
rriles al día en 19203, a partir de entonces, la 
extracción se ha mantenido en alrededor de 
80 mil barriles diarios con un breve repunte de 
150 mil barriles al día en 2012 y 2013, como 
resultado del proyecto Activo Terciario del Gol-
fo (ATG) que se intentó desarrollar en el yaci-
miento Chicontepec (ver Gráfica 4).

Los pozos de mayor producción del país se 
ubican en esta región y fueron, entre otros, 
Potrero del Llano4 (1911) y Cerro Azul4 (1916), 
con una extracción diaria de 100 mil y 260 mil 
barriles al día, respectivamente.

Las reservas remanentes se encuentran en el 
yacimiento Chicontepec, cuya complejidad no 
ha permitido elevar su producción más allá de 
70 mil barriles al día, a pesar del programa de 
perforación masiva que implementó Petróleos 
Mexicanos (pemex) en 2006.

Los recursos prospectivos de esta región es-
tán constituidos básicamente por yacimientos 
de lutitas. La Comisión Nacional de Hidrocar-
buros (CNH) estima que existen 30 mil millo-
nes de barriles, sin embargo, el Departamento 
de Energía de Estados Unidos estima que sólo 

se hallan 13 mil millones en recursos prospec-
tivos, mientras que la Agencia de Energía Rys-
tad calcula que el volumen es mucho menor 
y lo ubica en cuatro mil millones de barriles 
como máximo5. Estas discrepancias entre las 
diferentes estimaciones hacen difícil una pro-
yección a futuro. Para efectos del cálculo de 
la extracción futura se considerarán las es-
timaciones del Departamento de Energía de 
Estados Unidos.

Las Cuencas del Sureste

La explotación en esta zona inició en la déca-
da de los años cincuenta en la zona terrestre. 
Los primeros trabajos se desarrollaron en la 
región de Macuspana, Comalcalco y Sán-
chez Magallanes, en los campos Cárdenas, 
Humanguillo, Sarlat, Samaria, Tamulté, Crisol, 
Carrizo, Platanal, Tupilco, El Golpe, Mecoacán 
y Cinco Presidentes.

La región marítima fue desarrollada poste-
riormente en la década de los años ochenta 
en los campos Caan, Abkatún-Pol-Chuc, Ku 
y el conjunto de Akal, Nohoch, Chac y Ek 
que integran el complejo Cantarell. Para el 
inicio de este siglo, se inició el desarrollo en 
el territorio marítimo de los campos Maloob 
y Zaap y de los pequeños Sinán, Bolontikú y 
Tsimín, entre otros, del área conocida como 
Crudo Ligero Marino.

La lógica con la que se desarrollaron los 
campos petroleros en México evidencia que 
primero fueron los de más fácil explotación, 
menor grado de complejidad, mayor volumen 
de reservas, más productivos y los más renta-
bles. Por el contrario, en la Cuenca Tampico-
Misantla se desarrollaron inicialmente los más 
productivos como Cerro Azul, Potrero del Lla-
no y Ébano, postergando la explotación del 
yacimiento Chicontepec, el cual, a pesar de 
haber sido descubierto en 1926, no se desa-
rrolló sino hasta el año 2006.

En el caso de las Cuencas del Sureste pri-
mero se desarrollaron los grandes campos 
terrestres como Samaria, Cárdenas, Cun-
duacán, Cinco Presidentes y Jujo-Tecomi-
noacán, y los campos marinos supergigantes 
de Cantarell y Abkatún-Pol-Chuc; se poster-
gó la explotación de Ku-Maloob-Zaap y los 
pequeños campos de Crudo Ligero Marino 
(ver Gráfica 5). Las reservas remantes 3P de 
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la región se estiman en poco más de 20 mil 
millones de barriles y los recursos prospecti-
vos del orden de 16 mil millones.

Todos los yacimientos gigantes de las Cuen-
cas del Sureste están agotados o en etapa 
terminal de explotación, con excepción los 
campos Maloob y Zaap que aún se mantie-
nen estables, no obstante, un estudio realiza-
do por varios ingenieros de pemex indica que 
pronto iniciarán su declinación.

La situación es grave debido a que el 45 por 
ciento de la extracción total del país depende 
de este yacimiento (ver Gráfica 6), puesto que 
Ku-Maloob-Zaap produce alrededor de 850 
mil barriles al día, y según los resultados del 
estudio, en cinco años caerá hasta 300 mil 
barriles al día.

Conclusiones del diagnóstico: Las provincias 
petroleras mexicanas se encuentran en fase 
de avanzada explotación. La producción del 
país está declinando desde hace 12 años y 

los descubrimientos recientes han sido espo-
rádicos y pequeños. Los recientes hallazgos 
en Amoca-1 y Zama-1, a pesar de ser anun-
ciados como grandes campos, no tienen el 
volumen de reservas que tenían Cantarell o 
Ku-Maloob-Zaap.

Nuevas áreas de oportunidad 
en Aguas Profundas

Según las estimaciones de pemex y la sener, 
existen alrededor de 27 mil millones de barriles 
en recursos prospectivos en el Golfo de México 
profundo7, 8. Si se lograra replicar la eficiencia 
que las grandes petroleras internacionales han 
alcanzado en aguas profundas del lado ame-
ricano, se lograrían incorporar como reservas 
probadas alrededor de dos mil millones de barri-
les, debido a que en la parte del Golfo de México 
de Estados Unidos, se han logrado incorporar 
como reservas probadas sólo cinco mil millones 
de barriles de los 54 mil millones que se estiman 
en recursos prospectivos (ver Gráfica 7).

Los índices de productividad en aguas pro-
fundas de las tres principales regiones en el 
mundo son por cada mil millones de barriles 
de reserva probada: 260 mil barriles diarios 
en Estados Unidos, 190 mil barriles diarios en 
Angola y 170 mil barriles diarios en Brasil. Si 
México logra incorporar dos mil 500 millones 
como reserva probada, es posible lograr un 
pico máximo de extracción de 500 mil barriles 
al día, aplicando el índice promedio de pro-
ductividad de aguas profundas. Este perfil es 
inferior a lo que supone la Agencia Internacio-
nal de la Energía en su escenario 2040.

Petróleo de shale oil

Para efectos de este análisis se consideran 
para el cálculo los 13 mil millones de barriles 
de petróleo en recursos prospectivos que es-
tima para México el Departamento de Energía 
de los EU9. En Norteamérica existen alrededor 
78 mil millones de barriles en recursos pros-
pectivos10 y ha logrado incorporar poco más 
de 10 mil millones, por lo que, si se lograra 
replicar esos niveles, se podrían incorporar 
como reservas probadas en México alrededor 
de dos mil 200 millones de barriles en lutitas.

El índice de productividad promedio de shale oil 
en Estados Unidos es de 250 mil barriles al día 
por cada mil millones de barriles de reserva pro-
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25bada. Si en México se logran incorporar dos mil 
200 millones como reserva probada, aplicando 
el índice promedio de productividad de shale oil, 
se alcanzaría un pico máximo de extracción de 
550 mil barriles al día. Dicho nivel es similar al es-
cenario de la Agencia Internacional de Energía.

Desafíos de la industria petrolera 
internacional y la coyuntura actual

Para la proyección futura de producción de 
petróleo en México, es importante considerar 
varios fenómenos que se han agudizado en 
los recientes años. Primero, las tendencias de 
explotación de hidrocarburos van hacia ma-
yor complejidad y riesgo, obteniendo menor 
productividad. Segundo, la mayor parte de las 
reservas de petróleo del mundo fueron descu-
biertas entre los años 1950 y 1970 (ver Gráfi-
ca 8), a partir de entonces, los hallazgos son 
cada día más esporádicos y más pequeños, 
ha aumentado progresivamente la compleji-
dad y el riesgo para los nuevos campos. Dos 
ejemplos de ello son el yacimiento Kashagán 
en el mar Caspio y el lamentable accidente de 
Macondo de BP en el Golfo de México.

Así mismo, es importante considerar que el 
desplome del precio internacional del barril de 

petróleo ha provocado que las petroleras can-
celen o pospongan proyectos, reduzcan sus 
operaciones, despidan personal y disminuyan 
sus montos de inversión. El desarrollo de la 
exploración y producción de petróleo en Méxi-
co se puede ver mitigado por las condiciones 
que prevalecen en este momento en el sector 
petrolero internacional.

Formulación del escenario

México deberá mantener en promedio entre 
ocho mil y 10 mil millones de barriles de reser-
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vas probadas durante los próximos 23 años, 
para lograr una producción cercana a los dos 
millones de barriles al día hacia el 2040.

Composición de la producción 
futura de México.

Áreas que hoy están en explotación: será ne-
cesario mantener una declinación moderada 
en las Cuencas del Sureste y la Cuenca Tam-
pico-Misantla, mediante trabajos de recupera-
ción mejorada y desarrollar las reservas 3P y 
recursos prospectivos que permitan mantener 
una extracción de alrededor de 700 mil BP/D 
hacia el año 2040.

Nueva producción Chicontepec, Aguas Pro-
fundas y Lutitas: en el caso del yacimiento 
de Chicontepec, se supondrá un nivel de ex-
tracción de entre 130 y 150 mil BP/D que co-
rresponde al doble de lo logrado por el primer 
proyecto de ATG. Mientras que en el de aguas 
profundas, se propone lograr la mitad del éxito 
alcanzado en la parte norteamericana del Gol-
fo de México, con un máximo de producción 
de al menos 600 mil BP/D. Y, finalmente, el 
de petróleo de lutitas se pretende lograr una 
extracción de entre 400 y 500 mil BP/D.

La suma global de la nueva producción podría 
superar una extracción de 1.2 millones BP/D, 
la suma de ambas componentes ofrece una 
producción máxima hacia el 2040 de 1.9 mi-
llones de barriles al día (ver Gráfica 9).

Si bien los cambios logrados por la reforma 
energética pueden mejorar el desempeño del 
sector petrolero del país, es poco probable 
que se recupere el nivel de extracción de 
2004, debido a las condiciones de madurez 
de nuestros yacimientos gigantes, al avanza-

do estado de explotación de las provincias 
petroleras mexicanas y a que, hasta el mo-
mento, no se han concretado hallazgos im-
portantes en los recursos prospectivos ni en 
las reservas 3P. No es coherente pensar que 
se podrá reemplazar la enorme producción 
de los súper yacimientos del siglo pasado 
por la de pequeños campos que son más 
complejos de explotar.

Una versión más amplia de este análisis se 
puede ver en el capítulo “Niveles de Produc-
ción Petrolera Nacional y Desarrollo Industrial; 
Diferentes Escenarios” del libro “Reforma 
Energética y Desarrollo Industrial”, publicado 
en 2015 por el Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y el Instituto para el 
Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico 
(IDIC) en el siguiente link:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/9/4059/16.pdf
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Escenario de producción de petróleo de México
Periodo de 1960 a 2040

HISTÓRICO PRONÓSTICO
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Nueva producción.
Lutitas, Aguas Profundas,
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Sureste Recursos Prospectivos
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Gráfica 9
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