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Qué esperar de la riqueza petrolera de México? 

16 / AGO / 2019 

PETRÓLEO 

 
  

Alfredo E. Guzmán*, para Energía a Debate 

  

No se puede entender la posición del Gobierno mexicano con relación al 

petróleo. Cálculos recientes del futuro de la demanda mundial del petróleo 

hechos por Rystad Energy de Noruega, una de las firmas más reconocidas 

de análisis petrolero, indican que esta demanda alcanzará en un caso base 

su pico más alto alrededor del año 2037, aunque bajo un caso en donde la 

tecnología avance más rápido, el pico se podría dar ¡en 2027! (sí, ¡dentro de 

tan solo 8 años!). 

  

Demanda pico de petróleo vs. oferta global de líquidos 

 

  

Los recursos que actualmente están en explotación logran cubrir la demanda 

hasta el año 2031, pero en caso de que la demanda se acelere esto será solo 

hasta 2027 por lo que los precios del petróleo tenderán a subir conforme la 

oferta se reduzca, generando una enorme oportunidad para los países que 

están aumentando su producción, como es el caso de Argentina y Estados 

Unidos con el oil shale, Guyana, Brasil, etc. 

  

https://www.energiaadebate.com/petroleo/
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México tiene 143 mil millones de barriles (MMb) de aceite descubiertos en 

yacimientos convencionales y se estima que se van a encontrar 41 MMb 

adicionales y además tiene 129 miles de millones de barriles de petróleo 

crudo equivalente (MMbpce que incluye el gas) en yacimientos no 

convencionales (aquellos que requieren pozos horizontales fracturados 

hidráulicamente) lo que le da un total de 313 MMbpce en el subsuelo. 

  

De ese gran total, desde 1904 se han extraído 43 MMb, (56 MMbpce si le 

sumamos el gas). En el Plan de Negocios de Pemex se espera alcanzar 2.65 

MMb en 5 años, con esos números para el año 2037 se habrán producido 

solamente 13 MMb de los 313 MMbpce que tenemos en el subsuelo (el 4%). 

  

Bajo un escenario que permitiera la extracción de recursos no convencionales 

y la participación de terceros se podría extraer al menos el doble en ese 

período, lo que generaría un ingreso adicional del orden de los 650 mil 

millones de dólares y aún así dejaríamos en el subsuelo más de 280 MMbpce 

del los cuales solo se produciría una pequeña parte al irse reduciendo la 

demanda gracias a las energías alternativas. 

  

Al empezar a reducirse la demanda mundial de petróleo dentro de 18 años, 

o menos en un caso acelerado, los millones de millones de dólares que vale 

ese petróleo, se van a quedar en el subsuelo. 

  

La reforma energética le daba a México un mecanismo para hacer realidad 

una buena parte de esa riqueza, aportándole recursos para su desarrollo, 

escuelas, hospitales, infraestructura y apoyo social y a Pemex los recursos 

adicionales que requiere vía socios. Suspender la participación de terceros, 

prohibir el uso de tecnologías que ya son utilizadas en gran parte del mundo 

y querer que Pemex sea el único que cargue con la responsabilidad de hacer 

realidad la riqueza que tenemos es un despropósito inconcebible. 
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La decisión de Banxico estimula el crecimiento económico: López 

Obrador 

ECONOMÍA EXCELSIOR 

16 AGO, 2019 

 
El presidente López Obrador señaló que esta decisión estimula el crecimiento 
económico. Foto: Reuters 

 
POR: REUTERS 

  

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la decisión de reducir la tasa de interés 

por parte del Banco de México (Banxico), el presidente Andrés 

Manuel López Obrador señaló que esta decisión estimula el 

crecimiento económico. 

¿Libros de texto con códigos QR? Tienen más novedades de las que 

imaginas 

Pese al entorno difícil, la economía mexicana está bien". 

Afirmó que su gobierno respeta la decisión del Banxico y que 

mantendrá invirtiendo en las empresas estatales de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/banxico-da-tijerazo-la-tasa-de-interes-por-primera-vez-en-5-anos/113065
https://www.dineroenimagen.com/economia/banxico-da-tijerazo-la-tasa-de-interes-por-primera-vez-en-5-anos/113065
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/libros-de-texto-con-codigos-qr-tienen-mas-novedades-de-las-que-imaginas/113090
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/libros-de-texto-con-codigos-qr-tienen-mas-novedades-de-las-que-imaginas/113090
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El proyecto de refinería Dos Bocas será exitoso en tiempo y 

forma: López Obrador 

ECONOMÍA  

16 AGO, 2019 

 
El presidente López Obrador sostuvo una reunión con representantes de las empresas 
encargadas del proyecto de la refinería Dos Bocas. Foto: ador_ 

 
 

POR: EXCELSIOR 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado jueves, el presidente Andrés Manuel López 

Obrador sostuvo una reunión con representantes de las empresas 

encargadas del proyecto de la refinería Dos Bocas, Tabasco. 

Hoy me reuní con las empresas encargadas de construir la refinería de Dos 

Bocas. Fueron ganadoras en la licitación que realizó Pemex”, señaló el 

mandatario en sus redes sociales.   

El presidente destacó que las empresas se comprometieron a realizar “este 

importante proyecto en tiempo y forma, de manera exitosa”. 

Hay un compromiso de ética por parte de KBR, Samsung e ICA-Fluor para 

realizar este importante proyecto en tiempo y forma, de manera exitosa. 

 

 

 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/economia/10-datos-para-que-conozcas-el-proyecto-de-refineria-dos-bocas/110456
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/lopezobrador_
https://twitter.com/lopezobrador_/status/1162179803069501440
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Hace unos días la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano 

administrativo desconcentrado de la Semarnat,  autorizó a Petróleos 

Mexicanos (Pemex) la construcción de larefinería Dos Bocas, siempre y 

cuando proceda con respeto al medio ambiente de la zona. 

  

 

 

 


