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Introduccion 

La industria Petrolera Mexicana ha ocupado siempre un lugar preponderante 
en el desarrollo economico del pais, sin embargo hasta no hace mucho hubo 
de manejarse en numero rojos. Es a partir de! sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari cuando se hace un mayor entasis en medirla en terminos de empresa 
privada y mostrarla como financieramente sana. 

En el ano de 1992, Petroleos Mexicanos(PEMEX) se reestructura en 
organismos filiales y es precisamente, PEMEX Exploracion y Produccion(PEP), 
el encargado de la produccion primaria de la empresa es decir el aceite crudo y 
el gas provenientes de los yacimientos. Nuestro trabajo se desarrolla 
precisamente en e! ambito de esa filial en la cual se han aplicado criterios de 
descentralizacion regional y de especializacion operativa1 

La figura no. 1 muestra el organigrama de PEP donde se destaca la 
Subdireccion de Planeacion como el elemento normativo y de control de los 
proyectos que se llevan a cabo dentro de la filial y la Subdireccion de la Region 
Norte se muestra como la que controla los proyectos del area geografica que 
va desde el estado de Veracruz, hasta la frontera con los Estados Unidos. 

La figura no. 2 muestra a este nivel como existe una organizacion en activos de 
produccion y de exploracion controlada en la parte de proyectos por una 
gerencia de planeacion. El proyecto que se presenta como caso de estudio 
pertenece al activo de produccion Poza Rica y propone la explotacion del 
campo que Neva el mismo nombre. 

La figura no. 3 muestra a nivel activo como se encuentran organizados los 
grupos tecnicos que llevan a cabo los estudios sobre los campos petroleros. 

1 Referencia 4, pagina 36 
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Parte de este trabajo mostrara como sobre el sustento de los estudios tecnicos, 
se hace la evaluacion economica de los proyectos que un activo petrolero 
presenta para su integration en la cartera de inversiones de la empresa a nivel 
regional y nacional. 
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Antecedentes 
La Gerencia de Planificacion de PEP a nivel sede Mexico, es la unidad rectora 
de todo lo referente a estudios economicos y de planeacion de proyectos de 
inversion, y desde hace tiempo ha utilizado diversas herramientas para apoyar 
dichos estudios. Las herramientas basicas han sido primordialmente las hojas 
electronicas de calculo que surgieron con la computation personal. Sin 
embargo el problema principal no han sido tanto las herramientas sino mas 
bien la falta de consistencia en el analisis de los datos, ya que no se tenia en 
ese entonces una metodologia oficial que normara criterios y que permitiera 
tener evaluaciones economicas con premisas bien establecidas, como son el 
tipo de cambio, el costo de operation e incluso el precio del barril de crudo por 
mencionar solo unas cuantas variables. 

En el ano de 1987, un grupo de ingenieros adscritos a dicha gerencia en la 
ciudad de Mexico, desarrollaron en una hoja en un software comercial de hoja 
de calculo denominado Supercalc 4, una aplicacion en la cual homologaron 
criterios y se apoyaron para evaluar los proyectos de inversion en campos 
petroleros, dicha hoja la denominaron "Hoja de Evaluation "2. 

Entre 1991 y 1992 los ingenieros migraron la aplicacion y la metodologia del 
software Supercal 4 a una herramienta denominada Lotus 1-2-3, ademas de 
homologar criterios para dar un soporte dinamico a las operaciones 
desarrolladas para la Evaluacion Economica. 

En 1993 la metodologia se utilizaba simultaneamente en la Region Norte y en 
Sede Mexico pero el modelo evoluciona de nuevo migrandose al software 
Excel IV donde se integra en hoja de calculo llamada "CON". 

En 1997 se integra en Excel 97, y al libro creado en dicha herramienta se le 
denomina Modelo para la evaluacion economica deterministica (MEFID), donde 

" Referencia 5, pagina 1. 
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se manejan todos los archivos para consolidar una cartera de proyectos por 
activo y Region. 

En 1999 El Instituto Mexicano del Petroleo disena el modelo del Sistema 
Institucional de Documentacion y Evaluacion Economica de Proyectos 
(SIDEEP), el cual fue creado para definir las estrategias para documentar los 
proyectos a nivel Programa - Campo. El modelo contemplaba los nombres de 
las claves de presupuestacion de acuerdo a la Nueva Estructura Programatica 
(NEP) para PEP, que clasifica la inversion a ejercer en los proyectos, dentro 
de una serie de programas presupuestales los cuales estan asociados a las 
estrategias basicas como lo muestran las tablas que a continuacion se 
muestran: 

Tabla A.1 
Inversiones para incrementar la 

production 
Inversiones para 
integrar una cartera 
mas ampiia y de 
rnejor calidad 

Inversiones para 
mejorar la confiabtlidad 

del sistema de 
production 

Inversiones de sopcrte a la operaaon del orgarismo 
(invoiucra todas las estrategias) 

Prtxsramas estrateqicos 

21. Desarrollo de campos 
22. Desarroilo de pozos iritemnedlos 
32. Sstemas artificiales de 
explotaaon 
34. Recuperaaoo secundaria 
1 Recuperaaon mejorada 
2.Part3apaaon con otros 
organism os y/o filial es 
37. Intervenciooes may ores a pozos 
38. Otros si st em as de explotacion 
41. Irtstalaaorses camunes de 
producaon 
42. Ductos {transpose de 
hidrocartxiros) 
43. Centrales de a(macenam>ento y 
entrega (Transitorio) 
44. Centrales de 

almacenamiento y 
terminal es 

45. Irtraestructura de 
piatafonmas y eqiipos de 
perforation 

11 Evaluacion del 
pot end ai petroiero 
12. Incorporacion 
de reservas 
13. Deiimitaaon y 
caracterizaaon de 
yadmlentos 

1 Gasto asoaado PIDIREGAS Cantarell 
2 Gasto asoaado PIDIREGAS Burgos 
3.Gasto asociado PIDIREGAS Detta dei Gnjah/a 

7 



EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE INVERSION EN PEP * 
TRABAJO DE TESIS rSTTT 

IIESCA 

Tabla A.2 
Inversiones para 
incrementar la 

produccion 

Inversiones para integrar 
una cartera mas amplia 

y de mejor calidad 

Inversiones para mejorar la confiabilidad 
del sistema de produccion 

Inversiones para 
mejorar la 

eficiencia operativa 

Inversiones de soporte a la 
operacion del organismo 

(involucra todas las 
estrategias) 

Proaramas ooeracionales 

97 Desarrollo 
tecnologico de 
produccion 

97. Desarrollo 
tecnologico de 
exploracion 

51. Mantto de infraestructura de campos 
52. Mantto de pozos (reparaciones 
mayores y menores, estimulaciones, etc.) 
54. Mantto de plataformas y equipos 
55. Mantto de mstal. comunes de 
produccion 
56. Mantto de ductos (transporte de 
hidrocarburos) 
57. Mantto de centrales de almac. y 
entrega (transitono) 
58. Mantto de centrales de 
aimacenamlento y termmales 
59 Proteccion ecologica 
60 Seguridad industnal 
62. Mantto de infraes. de proteccion 
ecologica 
1.Mantto de infraes. de segundad 
industnal 
65. Mantenimiento de plataformas y 
equipos de pertoracion 

61. Ahorro de 
energia 
64. Mantto de 
infraestructura de 
ahorro de energia 
68. Sist int de 
admon de la seg 
ind y la prot amb 
(SIASPA) 

50 Constmccion para 
servicios generales 
67. Mantto de 
infraestructura de servicios 
generates 
1 .AdmmistracKjn 
7A. Gestion de actrvos 
71. Capacitacion y 
actuaiizacion 
72. Politica y planeacion 
74 Apoyo a la comunidad 
1 .Comercializacion de 
hidrocarburos en el pais 

Ya con la facifidad de poder distinguir el tipo de presupuesto este sistema fue 
utilizado para la documentation de los proyectos de explotacion y la evaluacion 
economica de los estudios de los proyectos de inversion en campo petroleros. 

Este sistema signified un avance considerable en el manejo de los datos para 
la evaluacion economica de los proyectos ya que se desarrollo en un software 
de base de datos y con pantallas de captura que facilitaban mucho su 
utilization, sin embargo metodologicamente la evaluacion economica seguia 
siendo la tradicional en base a la estimation de los indicadores economicos 
tradicionales para todo un proyecto en conjunto. 

Uno de los principales problemas que se presentaban en la documentation y 
aprobacion de un proyecto de inversion era la de obtener al final del proceso un 
presupuesto autorizado menor al estimado en la evaluacion economica lo que 
provocaba que no se pudiera estimar adecuadamente el impacto de esto en la 
ejecucion fisica de los proyectos. 

En un afan de resolver esta y otras problematicas, un grupo denominado de 
Institutionalization de Avances en Planeacion (GIAP), ha impulsado una serie 

8 
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de iniciativas para fortalecer los procesos de Planeacion de PEP. Una de esas 
iniciativas es la implantation de un sistema de evaluacion de proyectos, la cual 
permitira fortalecer la infraestructura analitica y vincular los principales 
procesos de Planeacion (v.gr., generation de alternativas, evaluacion, 
integration de proyectos, optimization de cartera). 

Lo anterior pretende hacer una evaluacion de proyectos consistente y acorde 
con las mejores practicas internacionales ademas de servir como base para la 
elaboration del presupuesto, contribuyendo a una asignacion de recursos mas 
eficiente, que optimice el valor de la cartera de inversiones. 
Para apoyar esta iniciativa se busco el apoyo de un sistema comercial para 
evaluacion economica de proyectos, evaluandose sistemas como TERAS y 
ARIES de la compania Halliburton, el OGRE de la com pan i a Texaco y MERAK 
de la compania Schlumberger. Este ultimo fue finalmente seleccionado por sus 
caracteristicas y capacidades tecnicas. 

El esfuerzo de implantation del Sistema MERAK comenzo a mediados de 1999 
con el desarrollo de la infraestructura metodologica y analisis de herramientas 
comerciales, que posteriormente fueron evaluadas en una prueba piloto. 

La fase de implantation del sistema de evaluacion economica comenzo con la 
transferencia de la cartera 2001-15 documentada en los sistemas actuales 
como el mencionado SIDEEP , al Sistema MERAK. 

El objetivo integral de este trabajo es dar a conocer la metodologia en 
evaluacion economica, asi como en el uso y aplicacion de la herramienta para 
la evaluacion de proyectos, que con el objeto de implantarse a nivel nacional, 
promueve PEP. 

9 
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Capftulo 1 

Los Proyectos de Inversion (PI) en PEMEX Exploracion y 
Produccion (PEP) 

1.1 Introduccion. Para poder entrar en materia haremos un breve 
reconocimiento general de conceptos entre los que se destacan el de la 
Planeacion que se aplica a nivel Gobierno de la Republica y que aplica en las 
entidades paraestatales como Petroleos Mexicanos (PM), en donde se senala 
que dichas entidades cumplen con los objetivos gubernamentales por medio de 
proyectos de inversion. Continuamos con una definicion del concepto de 
evaluacion economica de proyectos de inversion y comparamos la metodologia 
tradicional con la que se aplica en PEP para resaltar los beneficios que se 
pretenden lograr con su apiicacion. 

1.2 La Planeacion Nacional v los PI en PEP. Como se menciono en el punto 
anterior, si revisamos la funcion de Planeacion Nacional que da origen y 
sustento a los proyectos de inversion de las entidades paraestatales como PM 
podemos observar como se va conformando esta relacion. 

1.2.1 Vinculacion del Plan Nacional de Desarrollo y el proceso Integral de 
Planeacion en PEP. 
Una de las encomiendas mas importantes del Gobierno Federal Mexicano, es 
la de promover con todos los medios a su alcance el desarrollo economico y 
social del pais. Para dar cumplimiento a este objetivo primordial, la 
Administracion Publica Federal establece con calidad de Ley un Plan Nacional 
de Desarrollo, del cual emanan todas las acciones particulars que deberan 
ejecutar las entidades que conforman el aparato gubernamental. En el caso 
especifico de PEP, actualmente existe una vinculacion con el Plan Nacional 
de Desarrollo como se ilustra en la figura siguiente: 

10 
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Fig. 1.2.1 Vinculacion del Plan Nacional de Desarrollo y Sistema de Planeacion 
en PEP 

P E T R O L E O S 
MEXICANOS 

PEMEX E X P L O R A C I O N 
Y PRODUCCKDN 

Por otra parte es importante considerar que el Plan Nacional de Desarrollo se 
inscribe en un Ciclo de Planeacion del Sector Publico , el cual tiene por objeto 
identificar, sustentar y dar seguimiento a aquellas oportunidades de inversion 
que acordes con las politicas de inversion, aseguren un aprovechamiento 
integral de los recursos fisico-financieros. Bajo este contexto, PEP contribuye a 
este ciclo con sus proyectos como se ilustra a continuation. 

Fig. 1.2.2 Ciclo de planeacion en ei Sector Publico 

2 2 > PLANEACION PROGRAMACION P R E S U P U E S T A C I 6 N 

• SISTEMA MACSONAL De PLANEACJ6N DEMOCRATIC* 
(MarcoConsSfcraonal y Legal) 

• PLAN NACJONAL DE DESARROLLO 
(Objetivos, Estrategias y Prioridades 

Nacionajes) 

v PROGRAMA DE ENERG4A SEXENAL 
( Pc* ttaw de Expansion del Sector) 

Plan de Negocios PEMEX 
Plan fe Negocios CFE 

PSan de Negocios ktnas, etc. 

v PROGRAMA OPERA riV O ANUAl 

v PRESUPUESTO DE EGRESOS DE l a f e d e r a o 6 n 

vr LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERAOON 

v por esTRocriiRA phogfiamAttca 
•Subprograms •PROYECTOS •Metas •tMdades de MedMa, efc. 

v POR CEASJRCACKiN ECONOMtCA •Gasto de inwrsMo (modftear as aefw f|o la empress®} 
•Gasto contents (Eiogaciones de epefasadrs f Martbo. 

• POR OBJETO DEL GASTO 
Oonforme a clasilicackSn lubros d» 

E v a l u a c k t a d e la G e s t i d n " Cl ient® PubJica ' 
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Como puede apreciarse en el caso de PEP, el instrumento rector para 
alcanzar los objetivos federales lo constituye el Plan de Negocios 
correspondiente, teniendo como base de sustento los proyectos y acciones 

estrategicas de la dependencia, los cuales a su vez son los medios que hacen 
posible el presupuestar recursos y darle seguimiento fisico-financiero a las 
acciones realizadas. Lo anterior pone de manifiesto la enorme importancia 
que para la Administration Publica representan los proyectos de inversion 
especificos que desarrollan todas las dependencias del gobierno por lo que se 
hace prioritario asegurar la factibilidad y efectividad de los mismos. 

1.2.2 El Plan de Negocios de PEP. 

Como tambien puede verse en los esquemas anteriores, para dar cumplimiento 
al Plan de Negocios de PEP se deriva una serie de proyectos de inversion que 
especificamente son agrupados bajo una serie de Objetivos e Iniciativas 
Estrategicos, lo cuales de acuerdo al Manual de Documentation de Proyectos 
de Inversion del Corporativo de Petroleos Mexicanos, presentan las siguientes 
caracteristicas. 

Tabla 1.2.1 

Objetivos Iniciativas Estrategicas 

a)Apiicaci6ri eficiente 
de (os recursos de 
inversion. 

i) Lograr increment os en la produccion mediante su canalization ai desarrollo y optimization de los campos de 
mayor rendimiento, asi como a la elimination de los estranguiamientos de operation existentes. 
ii) Integrar una cartera de proyectos de mayor calidad, a traves del estudio systematic© de los campos prioritarios 
y la evaluation de las alternativas tecnoiogicas de exptotation, asi como eniazar las estrategies de exploration y 
de produccion, privilegiar la exploration destinada a delimitar reservas ya descubiertas y atender la exploration 
de frontera en nuevas areas geofogicas. 
iii) Incrementar la confiabilidad del sistema de production, a traves de su moderruzacion y automatization, 
abatiendo los rezagos operatives existentes, para alcanzar niveles internacionales de proteccion ambiental y 
segundad industrial. 

b) Modernizar la 
estructura 
organizational 

Se deberan aplicar criterios de descentralization regional (unidades regionaies con responsebilidad y autoridad 
integral sobre la administration de los yacimientos, de los resultados economicos de cada campo y sobre la 
formulation y ejecucion de los proyectos de inversion que le correspondan) y de especializacion operativa 
(funciones de servicio como perforation, ingenieria, consiruccion y mantenirniento integrados en unidades 
especificas, que contrataran con las unidades regionaies). 

c)Reducc*on de 
restricciones 
tecnoiogicas y de 
recursos humanos. 

i) Identificar los desarrollos tecnoiogicos cisponibles a nh/el internacional y fomentar su asirnilacion por las 
unidades regionaies y las de servicios. 
ii) Estabiecer vinculos con universidades y centros de investigation para fomentar el desarrollo tecnologico y 
aprovechar las innovationes. 
iii) Otorgar priori dad a los program as de capacitation tecnica y directiva de trabajadores, tecnicos y funcionarios, 
a traves de planes de carrera, prog ram as continuos y sistemas de incentivos. 

d)Mejorar la eficiertcia 
operativa 

Mantener un sistema penmanerrte de evaluacion frente a estandares internacionales, mecfcion mas exacta y 
objetiva de los rwveies de efiaencia a traves de proyectos piloto Have en mano y fomentar el ahorro y uso eficiente 
de la energia. 

12 
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Complementario a! Plan de Negocios, se cuenta con una Nueva Estructura 
Programatica (NEP) para PEP, que clasifica la inversion a ejercer en los 
proyectos, dentro de una serie de programas presupuestales los cuales estan 
asociados a las estrategias basicas como lo muestran las tablas A.1 y A.2 
presentadas en el capitulo anterior. 
Con los elementos de iniciativas estrategicas y programas de la NEP, se 
conforma la estructura de planeacion y presupuestacion sobre la que 
descansan los proyectos de inversion de PEP. La manera como se desarrolla 
la interaccion de dichos elementos se vera en la siguiente seccion. 

1.2.3 Proceso de Planeacion en PEP 

Aunado al registro y control de los proyectos de inversion mediante el manejo 
integral de iniciativas y programas, la concepcion, desarrollo, implantation y 
seguimiento de los proyectos de inversion de PEP toma forma en un Proceso 
Integral de Planeacion, el cual puede observarse en la siguiente figura: 

Figura 1.2.3 Dinamica del Proceso Integral de Planeacion en PEP 

Incluidos en todas las etapas de la dinamica de Planeacion, la gestion de los 
proyectos de inversion en PEP y las demas subsidiarias se encuentran 

POA: Programa Operativo Anual 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federacion 

LIF: Ley de Ingresos de la Federacion 
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reglamentadas por la Direccion Corporativa de Finanzas, lo cual se expone en 
el apartado siguiente. 

1.2.4 Lineamientos para los proyectos de inversion de Petroleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

De acuerdo con el Reglamento citado, los objetivos del Corporativo de PEMEX 
en materia de gestion de los proyectos de inversion, son: 

• Optimizar la asignacion de recursos de inversion de manera congruente con los 
planes y programas gubernamentales e institucionales. 

• Definir los criterios de jerarquizacion de proyectos de inversion y su 
correspondiente asignacion presupuestal, en consulta con los Organismos 
Subsidiarios. 

• Garantizar que la alta direccion cuente con los elementos necesarios para 
analizar los aspectos relevantes de los proyectos estrategicos e integrales, 
manteniendo agilidad en las asignaciones de recursos que aseguren la 
continuidad, modernizacion y consolidacion de las operaciones actuates. 

• Realizar una adecuada y eficiente gestion de presupuestacion, tanto interna como 
externamente. 

• Controlar y supervisar el cumplimiento de compromisos institucionales, tanto en la 
ejecucion de los proyectos como de las metas fi'sicas y volumetricas. 

• Planear con una vision de mediano y largo plazo en un contexto estrategico, 
enfocandose a la adecuada asignacion de los recursos financieros, al 
cumplimiento de metas a nivel pais y a maximizar el valor economico de la 
empresa. 

Por otra parte en dicho documento se establece que bajo e! mismo tenor, los 
organismos Subsidiarios deberan: "formalizar los procesos institucionales para 
la planeacion, formulacion y evaluacion de los proyectos de inversion, asi como 
para la adecuada y eficiente asignacion de recursos; promover una disciplina 
de anaiisis en las areas demandantes de recursos y formalizar una 
rigurosa evaluacion tecnica - tecnologica y economica de los proyectos 
de inversion (Art. 8); Asegurar la congruencia de los proyectos de inversion 
con las estrategias institucionales de cada uno de los Organismos Subsidiarios; 
Planear con una vision de mediano y largo plazo en todos los ambitos de la 
operacion e inversion a nivel centro de utilidad y / o unidad responsable (activo, 
refineria o complejo / planta); Integrar programas y presupuestos de inversion 
y operacion con caracter multianual, que garanticen la consolidacion y 
crecimiento de la rentabilidad de la empresa." 
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Es importante resaltar que la responsabilidad de asegurar y promover que se 
realice la rigurosa evaluation tecnica-tecnologica y economica de los 
proyectos, recae principalmente en la Subdireccion de Planeacion de PEP, la 

cual formaliza esta funcion principalmente en la Gerencia de Evaluation de 
Proyectos de Explotacion, mediante la aplicacion de un procedimiento 
sistematico de revision de los proyectos de inversion denominado Llave 
Tecnica de Proyectos3, el cual es materia completa de otro trabajo. 

1.3 Definition de Evaluation Economica de Proyectos. 

La evaluation economica de proyectos es el procedimiento a traves del cual se 
determina si un proyecto generara flujos de efectivo positivos. Considera como 
ocurren todos los flujos de efectivo, ingresos y costos a traves del tiempo, y los 
descuenta al costo de oportunidad (tasa de descuento) de la empresa para 
determinar el valor presente neto de los mismos. Por lo tanto, al evaluar 
economicamente una option de inversion, es indispensable considerar 
unicamente los flujos de efectivo (ingresos y costos) que de elia se derivan. 

Referencia 1. pagina 11 
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Ingresos: 

Costos de 
operacion:' 

inversiones: 

Flujos de 
efectivo: 

Flujos de 
efectivo 

descontados** 

© 

© 
n o 

Ano 1 2 3 4 5 . . . 1 

Figura 1.3.1 Procedimiento para el calculo del valor economico 
* Considera unicamente los costos que implican un desembolso en efectivo, no incluye 
costos virtuales (v.gr., depreciacion, amortizacion). 
** Flujos de efectivo descontados al costo de capital (tasa de descuento). 

La suma de los flujos de efectivo descontados es el valor presente neto (VPN). 
Cuando el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto analizado genera 
valor economico. 
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1.4 Procedimiento general para la evaluation economica de PI. En cuanto al 
procedimiento seguido hasta hace poco en PEP, podemos senalar que las 
etapas por las que pasa un proyecto son las siguientes: 

Etapas Description 

1. Generacion de proyectos 
de inversion 

-Generacion de una cartera de proyectos 
evaluada y optimizada. 

2. Evaluacion economica de 
proyectos de inversion 

-Cartera de proyectos de 
inversion sin restricciones 

Evaluacion de los proyectos en forma 
independiente como un todo (forma tradicional) 
o mediante la identificacion, seleccion y 
jerarquizacion de Unidades de Inversion. 

3. Analisis e integracion de 
cartera de inversiones 

Evaluacion tecnica y seleccion proyectos y/o de 
unidades de inversion. Integracion de cartera de 
inversiones. 

4. Asignacion de fondos 
Presupuestacion de fondos para inversiones y 
gastos en programas especi'ficos para un 
periodo dado 

5. Ejecucion del proyecto 
Construccion de activos fijos. Operacion y 
produccion. 

6. Seguimiento y evaluacion 
del desempeno Seguimiento y evaluacion del desempeno 

Tabla 1.4.1 Procedimiento general para la evaluacion economica de PI en PEP. 

Antes de ser jerarquizadas y de asignarseles fondos para su ejecucion, las 
alternativas de inversion deben ser evaluadas economicamente y es aqui 
donde el metodo traditional de evaluacion economica por proyecto ha 
evolucionado por el de identification, evaluacion y jerarquizacion de Unidades 
de Inversion (UIN). 

11 ESCA 
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1.5.-Procedimiento utilizado actualmente en PEP. 
Como se comento en el capitulo introductorio, PEP requiere fortalecer sus 
procesos de planeacion por lo que ha implementado una metodologia que 
pueda tener una vision de las actividades desagregadas de un proyecto que 
por si solas generen un valor economico, que puedan evaluarse en forma 
independiente y que a su vez que sean los elementos minimos requeridos de 
informacion de un proyecto de inversion en campos petroleros. Dicha 
metodologia se ha basado en el concepto de UIN y que son por definicion la 
unidad de analisis mas pequena que por si sola puede generar valor 
economico. 
A continuacion se muestran las actividades y los productos finales que se 
obtienen en la evaluacion economica de las alternativas de inversion como se 
esta realizando actualmente en PEP bajo el concepto de las UIN, 

Actividades Productos Finales 
1 .-Definir el alcance de la unidad de inversion 
Considerando todos los elementos necesarios para 
generar valor economico. 

-Descripcion detallada de cada 
Unidad de inversion. 

2.-ldentificar el tipo de Unidad de Inversion en base a 
sus caracteristicas principales (v.gr. desarrollo, 
recuperacion, incremental) 

-Tipo de Unidad de Inversion y 
justificacion 

3.-Determinar el metodo de evaluacion en base al tipo 
de Unidad de Inversion. 

-Metodo de evaluacion a utilizar. 

4.-ldentificar las palancas de valor economico 
para la vida util de la Unidad de Inversion: 
-Reservas/produccion/produccion comercializable 

/ Ingresos. 
-Costos de operacion 
-Inversiones 

-Aplicar metodo de evaluacion definido. 

-Valor economico de la Unidad 
de Inversion (valor presente neto de 
los flujos de efectivo generados). 
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Tabla 1.5.1 Actividades y productos finales de la evaluacion economica. 

Actividades Productos Finales 

5.-Analizar, jerarquizar y seleccionar alternativas 
con base a criterios minimos. 
-VPN 
-T1R 
-Tiempo de recuperacion 
-VPN/VPI 

6.-Agrupar/definir unidades de inversion como 
proyectos. 

-Cartera de proyectos de inversion 

sin restricciones 

7.-Evaluar proyectos y aplicar Naves tecnicas 
8.-Aprobar proyectos en base a criterios 
minimos: 

-VPN 
-T1R 
-Tiempo de recuperacion 
-VPN/VPI 

-Cartera de proyectos evaluada y 
optimizada. 

Tabla 1.5.1 Actividades y productos finales de la evaluacion economica 

(continuacion). 

1.6.- Comparacion entre procedimientos. Podemos senaiar que mientras que 
el metodo tradicional de evaluacion de un proyecto de inversion lo considera 
como un todo y entrega como resultado una serie de indicadores de su 
viabilidad, el metodo de disgregacion en UIN permite evaluar en forma 
independiente todos los componentes que por si mismos pueden generar valor 
economico, asi como tambien agruparlos de la manera mas conveniente y por 
consiguiente evaluar el impacto de llevarlos a cabo todos o solamente los mas 
atractivos dependiendo del escenario que se analice. Esta flexibilidad de 
analisis es muy importante para PEP pues requiere contar con estos elementos 
para soportar la toma de decisiones en una cartera de proyectos de inversion 
de explotacion. 
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Capi'tulo 2 

Las Unidades de Inversion (UIN) 

2.1 Introduccion. Una vez reconocido el marco en que se encuadran los proyectos de 
inversion en PEP en relation con los objetivos marcados por el gobierno federal asi 
como su relation con el plan de negocios y el ciclo de planeacion de la empresa, hemos 
llegado a concluir tambien la necesidad de evaluarlos tecnica y economicamente en 
forma rigurosa. Es por esto que haremos a continuation un desglose del concepto que 
da lugar a la metodologia que aplica PEP actualmente y que se denomina de 
identification, Selection y Agrupamiento de Unidades de Inversion (UIN). 

2.2 Definicion Teorica de Unidades de Inversion. Una unidad de inversion es el 
conjunto de todos los elementos fisicos y normativos necesarios para generar valor 
economico. Es la unidad de analisis mas pequena que, por sf sola, puede generar valor 
economico. 

La correcta definicion de las unidades de inversion es indispensable para una adecuada 
integration de la cartera de proyectos. Por lo tanto, una unidad de inversion debe 
contener todos los elementos fisicos y normativos y solo los elementos fisicos y 
normativos necesarios para generar su valor economico. 

Los Activos son responsables de definir todos los elementos fisicos y normativos de 
una unidad de inversion. Cada unidad de inversion debe estar definida de manera que 
corresponda unicamente a una oportunidad de inversion diferenciable de otras, y que, 
por lo tanto, permita establecer su alcance. Una vez evaluada cada unidad de inversion, 
los Activos pueden elegir manejar una unidad de inversion como un proyecto, o bien 
agrupar una serie de unidades de inversion relacionadas entre si en un proyecto para 
su documentation. 
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2.3 Ejemplos de la definition de Unidades de Inversion (UIN). 

Ejemplos de definicion correcta de unidad de inversion 

1. Exploration del area A, incluyendo estudios geologicos, geofisicos, perforation y 
termination de pozos exploratorios y posible desarrollo (pozos, infraestructura 
complementaria, ductos y equipos). 

2. Desarrollo del campo B, incluyendo perforation y termination de pozos, 
construction de ductos, equipos e infraestructura necesarios para la production 
de hidrocarburos. 

3. Recuperation secundaria incluyendo perforation y termination de pozos de 
inyeccion, construction de ductos, tanques y equipos necesarios para 
mcrementar el volumen de production. 

4. Reparation de un pozo. 

Ejemplos de definicion incorrecta de unidad de inversion 

1. Analisis independiente de un pozo exploratorio. 
2. Analisis independiente de equipos para desarrollo de un campo. 

3. Analisis independiente de bombeo neumatico en un pozo que no tiene presion 
para fluir. 

4. Agrupacion de las reparaciones del Activo en una sola unidad de inversion. 

La definicion de unidad de inversion debe asegurar que se incluyan todos los 

elementos necesarios para lograr el objetivo de dicha inversion. No deben agruparse 

elementos que no guardan relation entre si en una misma unidad de inversion, sino 

unicamente elementos con caracteristicas comunes. Tampoco se debe incluir 

elementos que no incidan en la generacion de valor (v. gr., remodelacion de oficinas). 

2.4 Alternativas para formar Unidades de Inversion (UIN). Con objeto de apoyar el 

proceso de asignacion de recursos, es recomendable plantear diversas alternativas de 

unidades de inversion. Las alternativas planteadas deben ser mutuamente excluyentes, 
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por ejemplo, deben constituir diferentes opciones de realizacion del mismo objetivo de 

la unidad de inversion. Finalmente, todas las alternativas propuestas deben ser factibles 

desde el punto de vista tecnico y logistico. 

Las siguientes son algunos ejemplos de alternativas para formar las UIN: 

2.4.1 Por Opcion tecnica. 

Son las diferentes alternativas tecnicas de realizar los objetivos de la unidad de 
inversion, por ejemplo en el caso siguiente: 

Infraestructura independiente 

infraestructura compartida 

En el ejemplo anterior, al considerar el desarrollo de una unidad de inversion se 
plantean dos distintas alternativas tecnicas por lo que se debera de elegir aquella que 
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asegure que la unidad de inversion se desarrollara en la forma mas eficiente y que 

genere mayor valor economico. 

2.4.2 Por estrategia de ejecucion. 

Son las diferentes estrategias de ejecucion de las inversiones de la unidad de inversion, 
como en el caso siguiente: 

EJEMPLO DE UNA SOLA OPCION DE UNIDAD DE INVERSION 

Desarrollo del area 1 incluyerido: 
10 pozos de desarrollo, 
infraestructura de produccion y 
transporte 

Desarrollo del Area 
2 incluyendo: 10 
pozos de desarrollo 

/ ' A rea 2 Campo 1 
/ 50 mmpcd y 2500 bpd 

Area 1 Campo 1 
50 mmpcd y 2500 bpd 

Infraestructura 
compartida: juego de 
valvulas, gasoductos y 
gasolinoducto Pasoducra" / 

16-0 x f ^ ' iitefc 
0x8 

Jueepdtf j 
V&iuljisy 

«. j — — j — i Gasoducto 24 "0 X 8 km j 

Valvulas C . r - I J 

-V 

GasolinoductO 1O"0X9 km 

I I 
I I 

Area Norte Campo 2 ; 
^ 45 mmpcd y 2000 bpd '-

Area Sur Campo 2 
30 mmpcd y 1500 bpd 

Gdfeoduck5 24"0 x 8.5 ^ 

Area recepcion imp 
Pep region marina ! 

Desarrollo de Area 
Norte incluyendo: 15 
pozos de desarrollo 

Desarrollo de Area Sur 
incluyendo: 10 pozos de 
desarrollo L JL 

Complejo procesador 
De gas 
= 70 kg/cm 2 

En este caso, el desarrollo de los campos 1 y 2 se considera una sola unidad de 
inversion debido a la infraestructura comun que comparten. 
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Ano de ejercicio 

2001 2002 2003 2004 

Attemativa 1 • Campo 1 Area 1 
• Campo 1 Area 2 

• Campo 2 Area Norte 
• Campo 2 Area Sur 

Altemativa 2 • Campo 1 Area 1 • Campo 1 Area 2 • Campo 2 Area Norte 
• Campo 2 Area Sur 

Altemativa 3 • Campo 1 Area 1 • Campo 1 Area 2 • Campo 2 Area Norte • Campo 2 Area Sur 

Altemativa 4 • Campo 1 Area 1 
• Campo 1 Area 1 

• Campo 2 Area Norte 
• Campo 2 Area Sur 

La tabla anterior muestra todas las alternativas consideradas para el desarrollo de los 
campos 1 y 2. 

2.5.- Identification del tipo de UIN de acuerdo al ciclo de vida del vacimiento. 
Como paso previo a la selection del metodo de evaluacion economica aplicable en 
cada caso, se pueden identificar 2 tipos de UIN la individual la cual abarca unicamente 
una etapa del ciclo de vida de un yacimiento, y la compuesta la cual puede abarcar dos 
o mas etapas, ademas de algunas UIN para cumplir con normas legates o 
institucionales, esto se ilustra en la siguiente figura. 
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Una vez identificadas las UIN podemos entonces clasificarlas como se muestra a 

continuacion: 

• UIN compuesta Ejemplos (no exhaustivos) Analisis propuesto 

Exploracion Exploracion de nueva cuenca 
Incorporacion de reservas 
Caracterizacion y delimitacion 

Analisis Monte Carlo (C) 

Explotacion 
Desarrollo de nuevo campo 

Desarrollo de campo en 
explotacion 

Flujos de efectivo (A) 

Analisis Incremental (B) 

Recuperacion de 
reservas adicionales 

Recuperacion secundaria o 
mejorada de un campo 

Analisis Incremental (B) 

• UIN individual de Explotacion 

Recuperacion adicional 
de reservas n ) 

Pozos de desarrollo 
Ductos 
Reparaciones mayores (4) 

Flujos de efectivo (A) 

Unidad de aceleracion(2) 

Ductos 
Estaciones de compresion 
Tanques 
Reparaciones(5) 

Pozos intermedios 

Analisis Incremental (B) 

Unidad de abandono(6) Costo minimo (D) 

• UIN para cumplir con normas legales o institucionales 

Seguridad industrial Costo minimo (D) 
Normas ecologicas 
Capacitacion personal 
Administracion 
Mantenimiento 
Reingenieria de procesos 

(1) En algunos casos requiere reclasificar reservas probables en reservas probadas. Incluye resedas desarrolladas no expiotadas 
(2) En casos particuiares pueden incrementarse las reservas probadas desarrolladas produciendo (v.gr., compresor antes de 
presion de abandono) 
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(3) Pozos en un campo en explotacion, que se recuperaran reservas en un bloque hidraulicamente sellado no explotado 
(explotacion no afecta a otras reservas) 
(4) Incluye unicamente reparaciones mayores que permiten producir en un nuevo intervalo, reclasificando las reservas a probadas 
desarrolladas produciendo 
(5) Incluye reparaciones mayores y menores en el mismo intervalo 
(6) Costo involucrado en abandonar un campo totalmente explotado 

Como se ve en la tabla anterior las UIN clasificadas ya tienen una propuesta de metodo 
de evaluacion del cual hablamos con mas detalle en el siguiente punto. 

2.6.- Estimation del valor economico de las UIN. Una vez planteados los elementos que 
conforman a las unidades de inversion, asi como las alternativas de ejecucion de las 
mismas, es posible proceder a su evaluacion economica. Una correcta evaluacion 
economica de las unidades de inversion es fundamental para el proceso de toma de 
decision de asignacion de recursos de capital. Para ello, es necesario aplicar el analisis 
correspondiente al tipo de unidad de inversion determinada. 

La siguiente tabla muestra los metodos empleados en la evaluacion economica asi 
como una description y comentario. 

Metodo Description Comentarios 

A. Flujos de 
efectivo 

• Metodo estandar de evaluacion economica 
con base al calculo del Valor Presente Neto 
de los flujos de efectivo 

• Recomendado para proyectos que 
recuperen nuevas reservas o que 
reclasifiquen reservas existentes* (no afecta 
nada existente) 

B. Analisis 
incremental 

• Calculo del Valor Incremental generado por 
un proyecto (es decir, la diferencia entre el 
valor con inversion adicional y el valor sin 
inversion adicional) 

• Conveniente para los proyectos que 
aceleran o incrementan volumen de 
produccion o reducen costos en el corto 
p laza" (v.gr., ductos, compresores, tanques, 
reparaciones) 

C. Analisis Monte 
Carlo 

• Modelo probabih'stico para estimar el Valor 
Monetario Esperado tomando en 
consideracion la distribucion de probabilidad 
de los parametros clave (v.gr., reservas, 
produccion, costos de inversion) 

• Sugerido unicamente para evaluar 
propuestas de inversion con componente de 
riesgo (v.gr., proyectos de exploracion) 

D. Costo minimo 

• Calculo de costo requerido para cumplir con 
estandares institucionales o legales de 
Pemex o dependencias gubemamentales 

• Adecuado para proyectos de seguridad 
industrial, normatividad ecologica, 
capacitacion de personal, entre otros, que 
implica una inversion para cumplir con 
normas o estandares 
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Procederemos ahora a describir graficamente cada uno de los metodos propuestos 

haciendo comentarios pertinentes acerca de los parametros que deben considerarse en 

cada caso. 

2.6.1 Metodo de Flujos de Efectivo. La grafica siguiente ilustra como se calcula el valor 
presente neto (VPN) con este metodo, que considera el costo de oportunidad del dinero 
en el tiempo para estimar el valor actual de los flujos de efectivo. Como ya se menciono 
anteriormente el VPN debera ser mayor a cero para que el proyecto sea rentable. 

Volumen de produccion 
comercializable 
MMB 

Ano 
— x -

Ingresos 

> 
Precio unitario 

Ano 

Gastos de operation, 
mantenimiento y transporte $ 

Ano 

Flujos de efectivo neto $ 

Ano 

Egresos totales $ 

Inversion 
$ Ano 

La suma de los flujos de 
efectivo neto descontados 

da el valor presente 
neto 

Ano 

*lncluyendo reservas desarrolladas no explotadas. 
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El calculo del valor presente neto (VPN) considera el costo de oportunidad del dinero en 

el tiempo, para estimar el valor actual de los flujos de efectivo. Para que un proyecto 

sea rentable, el valor presente neto debe ser mayor a cero. 

Para asegurar que la evaluacion economica refleje el verdadero valor de cada proyecto 
de inversion, es indispensable determinar con precision sus flujos de efectivo: ingresos 
y egresos. Para estimar los ingresos de la unidad de inversion es indispensable 
considerar la produccion comercializable, que debe basarse en informacion historica y 
proyecciones de acuerdo a practicas internacionales, y ajustarla por factores de 
encogimiento. Por su parte, los precios deben reflejar la calidad de los hidrocarburos y 
el comportamiento futuro esperado. Por el lado de los egresos, es necesario determinar 
los valores de costo de operacion, mantenimiento y transporte a nivel campo para 
reflejar con mayor precision la rentabilidad del proyecto y minimizar los posibles 
subsidios cruzados que pueden presentarse entre proyectos al utilizar supuestos mas 
agregados (v.gr., a nivel activo o region).Finalmente, otro factor crftico para determinar 
la rentabilidad de un proyecto son sus inversiones por lo que es importante se estimen 
con la mejor informacion disponible. 

2.6.2 Metodo del Analisis Incremental. Al invertir en un proyecto se comprometen 
recursos con el objetivo de obtener un retorno en la inversion. Cuando se presenten 
oportunidades de realizar inversiones adicionales para incrementar el valor generado 
por el mismo, la decision de asignacion de recursos depende unicamente de su 
contribucion incremental Por lo tanto, para evaluar inversiones adicionales a proyectos 
existentes, debe considerarse el valor incremental sobre el caso base y no el valor total 
de este proyecto. 
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Este metodo es muy utilizado en proyectos de exploracion por la facilidad que tiene 

para generar multiples escenarios con diversos niveles de riesgo. 

2.6.4 Metodo de! Costo Minimo. La figura siguiente ilustra como se manejan los niveles 

estandar a cumplir para estar dentro de normas o restricciones impuestas al proyecto. 

Niveles Estandar a Cumplir 

Existen proyectos 
que implican gastos 
para cumplir con 
restricciones 
internas o externas, 
(v.gr., legislation, 
normas). 
La evaluacion de 
dichos proyectos 
consiste en 
determinar el costo 
minimo necesario 
para cumplir con la 
restriction a 
cumplir. j 

Inversion 
requerida 

MM$ 

Opcion A 

> 
Opcion E 

Opcion F 

Emision de 
contaminantes 

Opcion 
Rftlftnrinriaria 

Altemativas 
que no 
cumplen con 
li'mites 
establecidos 

Nivel 
permitido 

Cuando han sido identificadas y evaluadas economicamente las UIN, entonces ya se 
puede ir pensando en agruparlas e integrarlas en proyectos de inversion de manera que 
se obtenga el mayor valor economico con dicha agrupacion. 
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2.7 Integracion de Proyectos de Inversion 

2.7.1 introduce n. Una vez que se ha hecho la identificacion y evaluacion economica 
de las UIN que pueden ser formadas en lo que se ha determinado que son las 
oportunidades de inversion en un Activo de Exploracion o de Produccion, el paso 
siguiente sen a analizar como pueden ser integradas en forma de grupo o 
manteniendolas individualmente conformando lo que se denomina como Proyecto de 
Inversion (PI). 

2.7.2 Definicion de proyecto de Inversion. Como ya se menciono en la introduccion, 
una vez definida la unidad de inversion, evaluadas su diferentes alternativas y 
seleccionado fa opcion mas atractiva en base a criterios minimos: VPN, TIR, tiempos de 
recuperacion, VPN/VPI, etc., puede procederse a clasificarla como proyecto, determinar 
el o los programa(s) que abarca y documentarse en los sistemas actuates. 

Clasificacion 
de programas 
(estructura 
programatica) 

Unidad de 
Inversion 2 ^ 

Unidad de 
Inversion 2 

Unidad de 
Inversion 3 Proyecto 

= de 
inversion 

Clasificacion 
de programas 
(estructura 
programatica) 

Unidad de 
Inversion 2 

7 

Figura 2.7.2.1 Conformacion de Proyectos de Inversion y su documentation. 
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Algunas unidades de inversion pueden agruparse en un proyecto integral para efectos 

administrativos (v.gr., Proyecto Burgos y Proyecto Poza Rica), sin embargo las 

unidades de inversion deben evaluarse de manera independiente. 

2.7.2.1 Ventajas de Integrar Proyectos en Base a Unidades de Inversion. En el siguiente 

ejemplo se trata de mostrar la utilidad que representa esta integracion. 

Fiqura 2.7.2.1a Situacion actual 

En esta situacion actual, no es posible distinguir unidades de inversion independientes. 

La optimizacion de la cartera se hace a nivel proyecto-programa, disminuyendo la 

flexibilidad de la carte ra. Los cambios en presupuesto pueden afectar el valor de 

programas relacionados. 

Fiqura 2.7.2.1b Situacion propuesta 

Proyecto 1 

Proyecto 2 

Proyecto 3 

Proyecto 1 

j UiN-11 

UIN-2 

Proyecto 2 

Proyecto 3 
j | UIN-4 | 

jUIN-5 j 

UIN-6 

j UlN-7 j 

UIN-8 

UIN-9 
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En esta situation propuesta, si es posible distinguir unidades de inversion independientes. 
Los proyectos tienen varios escenarios que permiten escalonar los niveles de inversion. El 
impacto de cam bios en el presupuesto, tanto en metas fisicas como en produccion, es 
transparente y no afecta el valor de otras unidades de inversion. 

2.7.3 Aprobacion v selection de Proyectos de Inversion (PI). A continuation vamos a 

listar los criterios para Aprobacion y Selection de Proyectos de Inversion y tambien 

ampliaremos un poco la definition de cada uno de ellos. 

Tabla 2.1a Criterios para proponer proyectos de inversion 
Responsable de 

Criterios Comentarios Aplicacion 
VPN positivo, descontado al 
costo de capital preesta-blecido 

Los criterios minimos para proponer 
proyectos de inversion a la 
Subdireccion de Planeacion 
funcionan como filtro para asegurar 
que todos los proyectos propuestos 
proporcionan valor economico 

Activo/Region 

Tabla 2.1b Criterios para seleccionar proyectos de inversion 

• Valor presente neto (VPN) 
• Tasa interna de retorno (TIR) 
• Tiempo de recuperacion de la 

inversion 
• Perfil de riesgo 
• VPNA/PI* 

A traves de los criterios para 
selection de proyectos se maximiza 
el valor de la cartera de proyectos de 
inversion dado un presupuesto: 
— Estos criterios determinan cuales 

proyectos seran fondeados 
— Reflejan fas metas corporativas 

maximizando el valor economico 

Subdireccion 
Planeacion 

*VPI = valor presente de las inversiones 
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La siguiente tabla amplia la description de los criterios de selection de proyectos. 

Definicion Apiicacion 

alor presente 
neto (VPN) 

sa interna de 
storno (TIR) 

Tiempo de 
operation de 
a inversion 

irfil de riesgo 

VPN 
VPI 

Precio de 
equilibrio 

• Valor presente de todos los flujos 
de efectivo 

• Permite jerarquizar los proyectos 
propuestos de mayor a menor valor 
economico 

• Determination de la tasa de 
descuento que iguala el valor 
presente de los flujos positivos 
(ingresos) con el de los flujos 
negativos (costos) 

• Se utiliza para comparar si la tasa de 
retorno es mayor a la tasa de descuento 
utilizada por la institution 

• Permite comparar la rentabilidad de los 
proyectos 

• Numero de anos necesarios para 
recuperar la inversion del proyecto, 
es decir, ei momento en que los 
ingresos acumulados empiezan a ser 
mayores a las inversiones 
acumuladas 

• Se utiliza para determinar si el periodo de 
recuperation es aceptable para la 
administration, dadas las caracteristicas 
de la industria 

• Permite comparar proyectos excluyentes 
entre si 

• Probabilidad de que un proyecto 
genere un valor presente negativo 

• Permite determinar la probabilidad de que 
un proyecto de alto riesgo (v. gr., 
Exploration) presente un valor presente 
menor a cero 

• Valor presente neto dividido entre el 
valor presente de todas las 
inversiones 

• Calcula el numero de veces que el 
proyecto recupera su inversion, con objeto 
de comparar proyectos de ordenes de 
magnitud muy diferentes 

• Precio del hidrocarburo principal que 
genera un VPN igual a cero 

• Estima el precio requerido para cubrir los 
costos de operation e inversiones 

Tabla 2.2 Definicion y apiicacion de criterios de selection de PI. 
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2.7.4 Asignacion de recursos a los (PI). Al asignar el presupuesto de un proyecto en 

funcion de unidades de inversion se reconoce en forma explicita la dependencia entre 

programas como se muestra en la figura siguiente: 

Proyecto 

Campo 1 

Programa 1 

Programa 2 

Campo 2 

• 
Clasificacion 
programatica 

Programa n 

• • • 

• 
• • 

• • • 

Campo n 
• 

• 

Figura 2.7.4.1 Asignacion de Recursos a Proyectos de Inversion. 

Desde este punto de vista el control de los recursos asignados por programa 

presupuestal y su dependencia es mucho mas facil de distinguir y optimizar. 

Finalmente como siguiente paso quedara mostrar como se aplicaron estos criterios para 

la evaluacion economica del proyecto Integral Poza Rica del Activo de Produccion del 

mismo nombre. 
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Capitulo 3 

Caso de estudio 

3.1 Introduction. Hasta el momento se ha hecho un recorrido por la metodologia que ha de 
aplicarse para evaluar economicamente proyectos de inversion en PEP y pasamos ahora al caso 
de estudio que es la identification, agrupamiento y evaluacion de UIN para el denominado 
Proyecto Integral Poza Rica (PIPR), por lo que pondremos en antecedentes al campo petrolero 
Poza Rica tanto historica como tecnicamente para despues mostrar como se hizo la evaluacion 
economica del proyecto y su resultado final. 

3.2 El Proyecto Integral Poza Rica (PIPR). De acuerdo con lo comentado en capitulos 
anteriores el termino Proyecto Integral se aplicara a un con junto de muchas unidades de inversion 
que se agrupan para efectos administrativos aunque la evaluacion economica de dichas UIN se 
haga en forma independiente. Siendo este el caso del PIPR, podemos comenzar entonces 
describiendo algunos aspectos generales4: 

3.2.1 Objetivo: 

Acelerar el ritmo de extraction de hidrocarburos, incrementar la reserva por extension area) 
y vertical y maximizar la rentabilidad del campo mediante la reparation intensiva, perforation y 
profundizacion de pozos. 

3.2.2 Alcance: 

Perforar 7 pozos horizontales productores, 11 Pozos verticales productores y 138 
reparaciones mayores de explotacion, para la explotacion de 54 millones de barriles de aceite y 
36.4 mil millones de pies cubicos de gas, permitiendo con esto maximizar el valor economico del 
yacimiento. 

4 Referenda 3, paginas varias. 
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3.2.3. Alineamiento Estrategico: 

1.- Inversiones para incrementar y aprovechar la produccion. 

2.- Inversiones para mejorar la confiabilidad del sistema de produccion. 

3.- Inversiones para mejorar la eficiencia operativa. 

4.- Inversiones de soporte a la operation del organismo. 

3.2.4. Justification del Proyecto: 

El yacimiento Tamabra del campo Poza Rica subyace a la ciudad del mismo nombre; dicho 
yacimiento contiene la reserva probada desarrollada de aceite mas importante de la Region Norte, 
por lo que es conveniente recuperar en el menor tiempo posible dicha reserva, ya que con el 
crecimiento de la poblacion se incrementan los riesgos y se dificulta una adecuada operation y 
el mantenimiento de las instalaciones de Produccion de ahi la importancia de desarrollar el 
presente proyecto integral. 

3.2.5 Proyectos Antecesores: 

En 1995 se initio un estudio integral en el campo Poza Rica, que incluye un total de 837 
pozos, y esta enfocado a la formation productora cretacico Tamabra. Esta por concluirse el 
modelo estatico y se ha iniciado el estudio de la parte dinamica; con el proposito de confirmar los 
modelos mencionados y ajustar el modelo de nuestro yacimiento, se planted iniciar una serie de 
actividades integradas por: reparaciones mayores, conversion a inyectores de agua y la 
perforation de pozos de desarrollo intermedio en el area de mayor productividad del campo. Para 
validar el estudio se propuso el area Poza Rica del campo Poza Rica como etapa initial para el 
ano 2001. 
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3.2.6 Cuellos de Botella: 

Yacimientos. Contar con informacion actualizada para tener un mejor conocimiento del yacimiento 

y asi optimizar la explotacion del mismo. 

Pozos. Reactivar la explotacion del yacimiento Cretacico Tamabra del area Poza Rica, con el 

proposito de aprovechar la vida util de las tuberias subsuperficiales y superficiales, asi como evitar 

posibles problemas a la comunidad. 

3.3 El Campo Poza Rica. Este campo pertenece al activo de produccion Poza Rica en la 
Region Norte. Se localiza en la porcion central-este de la Republica Mexicana, en el estado de 
Veracruz, y en gran parte dentro de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz. 

Geologicamente, se ubica en la provincia Tampico-Misantla, y se localiza en la parte media distal 
del talud de la plataforma de Tuxpan. Las rocas del yacimiento principal son flujos de escombros y 
granos de carbonatos de la caliza Tamabra, provenientes de la denudacion del borde occidental 
de la plataforma carbonatada de Tuxpan. 

Se compone de tres yacimientos, de edades Jurasico Medio, Cretacico Medio y Terciario 
(Oligoceno); que producen aceite negro de densidades entre 30 y 32 grados API. 

El yacimiento en la caliza Tamabra del Cretacico Medio es el de mayor importancia, por su 
produccion dentro del activo Poza Rica. 

El campo ocupa un area de 126,866 kilometros cuadrados, con 835 pozos perforados de los que 
305 se encuentran en operacion. La produccion promedio diaria en diciembre de 1998 fue de 16.7 
miles de barriles (mbls.) de aceite y 17.1 millones de pies cubicos (mmpc.) de gas. Al primero de 
enero de 1999 tiene una produccion acumulada de 1,354.3 millones de barriles (mbls.) de aceite y 
1,566 miles de millones de pies cubicos (mmmpc.) de gas. Su reservas remanentes probadas al 1 
de ene del 2001 son de 112 millones de barriles (mbls.) de aceite y 512 miles de millones de pies 
cubicos (mmmpc.) de gas. 
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Desde el ano de 1951 se tiene implementado un mecanismo de recuperacion secundaria por 

inyeccion de agua, cuyo proposito ha sido el de incrementar la recuperacion final de hidrocarburos 

en el campo. Este mecanismo es empleado todavia en el Proyecto Integra! Poza Rica. 

3.3.1 Historia. Los primeros trabajos efectuados en la Faja de Oro fueron realizados en su portion 
norte en 1909, fecha en la que se obtuvo production comercial de la caliza el Abra en pozos 
someros. Estos descubrimientos se tradujeron en el desarrollo de varios campos, destacando 
Potrero del Llano y Cerro Azul, que fueron explotados inicialmente por las companias extranjeras 
que operaron en Mexico durante esa epoca. 

La adquisicion de informacion gravimetrica realizada con balanza de torsion en 1923, identified la 
existencia de altos estructurales al occidente de la Faja de Oro. Esta informacion permitio 
interpretar un alto estructural en las areas de Poza Rica y Mecatepec con posibilidades de 
contener hidrocarburos. 

El campo Poza Rica se descubrio en mayo de 1930 con el pozo Poza Rica-2, perforado en la zona 
del casquete de gas del yacimiento. Sin embargo, la explotacion del campo se initio hasta dos 
anos despues, con la perforation del pozo Poza Rica-3, que tuvo una production inicial diaria de 
898 barriles de aceite(bls.) y 858.5 miles de pies cubicos de gas (mpc.), a una profundidad de 
2,060 metros. 

Ante la disminucion de la presion del campo como consecuencia de la explotacion de gas 
asociado, se estudiaron diversas estrategias para asegurar la mayor recuperacion de 
hidrocarburos a traves de un proyecto de mantenimiento de la presion, planteandose las 
alternativas de inyeccion de gas o agua. 

En 1951 se implanto la prueba piloto de inyeccion de agua en la parte inferior del yacimiento por 

medio de 28 pozos dispersos irregularmente. Asimismo, se inyecto gas a la parte superior del 

yacimiento inicialmente con 3 pozos y llegar hasta un total de 7, suspendiendose la inyeccion por 
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la baja produccion de aceite asociada. El volumen inyectado de gas fue de 91.8 miles de millones 

de pies cubicos. En el ano 1953, el campo alcanzo su maxima produccion diaria con 199 mil bis. 

Durante el periodo de 1951 a 1962 se inyecto un promedio de 125,000 bis. de agua por dia a 

traves de 28 pozos inyectores. Sin embargo, los resultados no fueron favorables motivando la 

suspension de la inyeccion en 1962. En mayo de ese mismo ano se modifica el patron y se reinicia 

la inyeccion de agua. Los efectos de esta inyeccion se observaron tres anos despues al 

incrementarse la produccion de aceite de 42,000 a 65,000 barriles de aceite por dia (bpd.) En el 

periodo 1966-1968 la produccion alcanzo los 65,000 bpd, mientras que en el periodo 1965-1977 el 

promedio de produccion se mantuvo alrededor de 58,000 bpd. Un incremento adicional se logra a 

partir de 1978 con la perforation de pozos intermedios en areas represionadas por la inyeccion de 

agua. 

En diciembre de 1998 se inyectaron 36,157 bpd. de agua a traves de 20 pozos inyectores. 
Ademas, se tienen en operation 305 pozos, con 247 operando de modo continuo y 58 de forma 
intermitente, con una produccion diaria de 16.7 mbls. de aceite y 17.1 mmpc. de gas. El 
espaciamiento promedio entre pozos productores es de 400 metros. 

Es productor de la formation Cretacico Tamabra en la Region Norte y es el receptaculo petrolero 

mas importante por su alto contenido de hidrocarburos y por el tiempo que lleva en explotacion, 

desde el ano de 1932. Su presion initial fue 245 Kg/Cm2 actualmente tiene 236 Kg/Cm2. Su Rsi = 

280 m 7m3 y una Rga actual =150 m3/m3, la reserva probada 1P al (1/ene/01) es de 215 mmbpce. 

3.4 Resumen del Estudio Tecnico. En lo que se refiere al analisis tecnico - tecnologico del 
proyecto, podemos senalar que lo que se hace es validar de los pronosticos de produccion de 
aceite y gas del campo mediante una description detallada de los trabajos de geologia, geofisica 
e ingenieria petrolera que soportan dichos pronosticos, por lo que describiremos a continuation 
cada trabajo realizado en este sentido de manera resumida. 
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3.4.1 Caracterizacion Estatica. Durante esta etapa se estudia la formation del campo y de las 

condiciones que dieron lugar al entrampamiento de los hidrocarburos asi como la estimation del 

volumen original que contuvo de los mismos. 

3.4.1.1. Modelo geologico del yacimiento. Apoyado en el estudio de los nucleos y registros de los 

pozos perforados en el area se determine el modelo geologico del yacimiento y a partir de el se 

define que el deposito de los sedimentos turbiditicos provenientes de la destruction del frente 

arrecifal representan el deposito de la formation Tamabra, que es la principal productora del 

yacimiento. 

3.4.1.2. Estudio petrofisico. Este trabajo determino una columna geologica tipo que va de del 
triasico al terciario en donde la formation Tamabra corresponde a una edad del cretacico medio. 
Esta a su vez sido fue subdividida en cinco unidades (facies sedimentarias) con el apoyo del 
estudio de nucleos y de registros electrico, 4 de estas facies son buenas almacenadoras de 
hidrocarburos. 

MOOELO GEOLOGICO 

Figura 3.2 Modelo geologico del campo Poza Rica 
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Tambien se cartografiaron por cuerpos y en forma total las propiedades petrofisicas interpretadas 

en los registros, asi como tambien los espesores de las diferentes unidades y el piano de 

Isohidrocarburos. 

Figura 3.3 Columna geologica tipo determinada del estudio petrofisico 

3.4.1.3. Evaluacion de la Porosidad. Derivada de una combinacion de mediciones de registro 

sonico, de densidad y neutron se hizo la evaluacion de la porosidad y donde fue posible se 

utilizaron dos o mas curvas de porosidad para minimizar los efectos de la matriz. 

Se evaluo tambien la saturacion de agua y con los datos de porosidad se evaluo el volumen bruto 
de agua, con lo que se facilito la prediccion de la produccion de fluidos. 

Algo fundamental concerniente a este proyecto, ha sido la evaluacion de la permeabilidad a partir 
de registros calibrados de nucleos, la permeabilidad estimada en pozos sin nucleos, es un 
componente esencial para los estudios de simulacion de yacimientos. 

3.4.1.4. Interpretacion geofisica. Se interpreto detalladamente la cima y la base del yacimiento 
Tamabra y la cima del cuerpo F incluyendo las fallas estructurales, dividiendose el yacimiento en 
superior e inferior. Se determinaron eventos relacionados a los cuerpos internos y se extrajeron 
atributos sismicos para su correlacion con propiedades petrofisicas y de produccion. La figura 
siguiente muestra el volumen estructural resultante de la interpretacion, el tipo de relaciones 
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buscadas entre atributos sismicos y propiedades de pozos y las tecnicas utilizadas: regresiones 

lineales y no lineales. Se muestran tambien el tipo de mapas estructurales generados: en 

profundidad y ajustados a los pozos y otros artificios usados para definir las fallas como: los 

mapas de bordes, entre otros. 

Figura 3.4 Productos de la interpretation geofi'sica. 

3.4.1.5 Volumen original de hidrocarburos. Derivado de la Petrofisica se obtuvieron datos de 
espesores, porosidades y saturaciones de agua. Con esta informacion se elaboro el mapa de 
isohidrocarburos. Este mapa se obtiene configurando a nivel pozo el volumen de aceite por cada 
m2 de roca. Para facilidad del calculo se subdividio el campo en tres bloques, teniendo para cada 
uno de ellos el volumen original de aceite por cuerpo. Con la suma de estos valores se llego a un 
volumen original de aceite de aproximadamente 5 mmmbls. 
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Figura 3.5 mapa de Isohidrocarburos Totales del Campo Poza Rica 

3.4.2.- Caracterizacion Dinamica. Siendo estos estudios los que buscan entender e! 
comportamiento de los fluidos en movimiento podemos resaltar algunos esfuerzos que buscan 
simular el comportamiento del yacimiento para poder predecir la produccion, sin embargo hasta la 
fecha no se ha llevado a cabo un estudio de simulation que abarque toda el area del campo 

3.4.3 Estudio Integral del Campo. Actualmente ya se ha concluido un estudio integral del campo el 
cual consiste en una caracterizacion estatica basada en un levantamiento sismico de 3-D que se 
realizo en 1997-1998, de donde debera realizarse una caracterizacion dinamica y con la 
conjuncion de estos rubros dara por resultado acciones para acelerar la extraction de 
hidrocarburos de la mejor manera. La integration del grupo interdisciplinario es otra actividad vital 
que consistio en sus principios de un geologo trabajando con dos ingenieros de yacimientos, y un 
tngeniero de operation de pozos e instalaciones. Posteriormente, y a fin de cubrir de mejor 
manera la explotacion del campo se complemento con profesionistas de las areas de geociencias, 
ingenieria de yacimientos, ingenieria de diseno, capturistas y personal secretarial, de tal forma 
que el grupo actualmente se encuentra estructurado para realizar estudios que relacionen todas 
las disciplinas de la ingenieria petrolera. 
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Es importante mencionar que en la integration del grupo se tiene la problematica del cambio 

constante de profesionales de las diferentes disciplinas, cambios originados por las cargas de 

trabajo en el Distrito y en la Region Norte. Cabe mencionar que existe la ausencia de importantes 

especialidades en el grupo, tales como planificacion, evaluacion y control de operaciones, 

perforation, etc., que deben ser incorporadas en el menor tiempo posible. 

3.4.4 Reservas. El volumen original del campo es de 4,810 mmbls la produccion acumulada actual 

es de 1,365 mmbls. de aceite y 5,502 mmmpc de gas, con lo que se tiene una recuperacion actual 

del 28 % en el aceite y 34 % en el gas. 

Al ritmo de produccion actual del campo, la reserva 1 p la agotariamos en 34 anos, de acuerdo a la 
relation reserva - produccion, por que es conveniente acelerar la explotacion de esta reserva. 

Reserva de l C a m p o Poza Rica al 1 de enero de 2001 

Reserva Probada Reserva ProtM&fe Reserva Posible Reserva Protects mas 
Probable 

Pkmmrm PrdbMrn ma* 
Probable mas Posfeto 

Aceris 
(MMB) 

Gas 
(MMMPC) 

P C E 
(MMB) 

Acstte 
(MMB) 

Gas 
(MMMPC) 

P C E 
(MMB) 

Aceie 
(MMB) 

Gas P C E 
(MMMPC) (MMB) 

A c s * ' 
(MMB) 

Gas P C E . 
(MMMPC) (MMB) 

A c « » Gas 
(MMB) (MMMPC) 

PC.E 
(MMB) 

: - 1 1 2 ^ 2 1 5 2 2 8 zn:. - -283 i 2tm ^KiaMfefelr. 365 i^E340 2 ^ 7 8 9 hr<488 > 

El volumen original de aceite en el campo es de 4,805 mmbls. de los que se han producido 
1,353.7 mmbls. representando un factor de recuperacion del 28 por ciento, al 1 de enero de 1999. 
Las reservas probadas remanentes de hidrocarburos del campo son de 105.98 mmbls. de aceite y 
521.39 mmmpc. de gas. 

El campo Poza Rica en la actualidad es el mas importante en produccion de aceite de la Region 

Norte y el segundo en terminos de reservas. El cuadro anterior muestra las reservas remanentes 

de hidrocarburos desglosadas de acuerdo a sus diferentes categorias. Las reservas fueron 

estimadas con metodos volumetricos y analisis del comportamiento de los yacimientos. Las 

reservas probables y posibles se determinaron considerando una mayor recuperacion de 

hidrocarburos como consecuencia de la optimization de la inyeccion de agua. 
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Dentro del programa de PEP de certificacion de reservas de hidrocarburos, le correspondio en 
1998 al campo Poza Rica ser validado por la Cia. Netherland, Sewell y Associates, Inc. (NASAI). 

3.5.- Identificacion de UIN del PIPR. Se definieron 7 unidades de inversion en base al interes y 

la facilidad que representa desarrollar el area en cuestion en el corto plazo. 

La evaluacion economica de cada unidad aportara elementos adicionales que deberan ser 

considerados para definir nuevos criterios de jerarquizacion. 

Para cada una de las ocho unidades definidas, se hara su evaluacion economica y posteriormente se 

procedera a la evaluacion de todas ellas como pertenecientes al proyecto integral. 

3.6.- Evaluacion Economica de las UIN v del Proyecto Integral Poza Rica. 

La Evaluacion Economica del Proyecto y de cada una de las UIN se realizo en base a las 

Premisas institucionales correspondientes al ciclo de planeacion 2001-2002. A continuacion se 

Figura 3.5.1.- Mapa del Campo Poza Rica y sus UIN 

KM (| J») 
POZOS 1<*«Z0»«TAU5 (7̂  
bOOLiZACCMES (5) 
PŴ WOGACIWES ;«> 
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presenta una tabla en las cual se resume la Production, Actividades Estrategicas, y el Costo para 

cada una de las UIN, asi como otras con los indicadores de las premisas Institucionales. 

Unidad de 

Inversion 

Mixima Production 

Inversion Estrategsca 
(Actividades) 

Producctfn Estrattgica 

Total 

Inversiones 

Estrategicas 

(MMPESOS) 

Unidad de 

Inversion 

Mixima Production Perforaciooes fentervenciones Mayores Producctfn Estrattgica 

Total 

Inversiones 

Estrategicas 

(MMPESOS) 

Unidad de 

Inversion 

Mixima Production 

Des. Interm. Prof. Been. CamWos 

Intervaki 
Iny. de Agua 

(Product) 
Iny. de Agua 

(Inyect) 

Producctfn Estrattgica 

Total 

Inversiones 

Estrategicas 

(MMPESOS) 

Unidad de 

Inversion 

Aoeite MBD Gas MMPCD 

Des. Interm. Prof. Been. CamWos 

Intervaki 
Iny. de Agua 

(Product) 
Iny. de Agua 

(Inyect) Aceite MMBO Gas MMMPC 

Inversiones 

Estrategicas 

(MMPESOS) 

U1 6.96 65.69 2 1 47 20.19 186.94 67.13 

U2 4.23 39.9 2 35 12.33 119.93 106.19 

U3 0.91 8.56 10 2.38 23.16 161.91 

U4 6.31 40.48 5 1 4 18 16.38 107.27 140.84 

U5 2.1 19.82 1 26 6.38 62.61 72.95 

U7 5.05 30.48 3 9.41 83 33 82 36 

U8 14.98 64.59 6 1 21.79 183.45 26 95 

Tabla 3.6.1 Resumen de Inversiones para las UIN definidas en el PIPR. 

EXPLOTACION 

Prer io de Exportat ion m 7X2 2003 2004 2005 2006 2007 m 3009 110 2011 2012 2013 2014 2015 2C16 2C17 20^3 2019 2020 2021 2022 2023 

Crndo supertigero (DfJBL) 2.47 22.44 2229 21.82 21JB 2133 21.44 ^ cc i.; 215^ 2154 2154 2154 2154 2 L « 21.54 2154 2154 21.54 2154 2154 2154 2154 2154 

Crudo ligero (DUBfJ 2" M 23 £ I P 2C24 228 20 ;<: 2 5 « 20'? f 1« 2C ' j 2C1i 2C19 2 T 3 v < j 2C3 23* J 2219 201J 2C1S 2019 20'? 

Crudo pesado ( D U B L J W 1 i t S 4 m i 1172 1 U 3 KL74 1US l i t l 1 U 4 1 I H t U 4 KM m U K 1 U 4 1 l i 4 1 U 4 K J 4 m m K J 4 m 
Gas S8C0 (DLS/WPC) 5 " : a4 m 3 ru 2 5 :E 7 35c 35c 35c 3 £5 2" 5c 2-26 35c : S 356 355 356 : 5t 

Gas H. Dulce (DLSIMPC) S B m 35c m 3.51 3 ? 350 353 3.43 3.47 3.47 347 3.«7 3.47 3.47 3.47 347 347 347 3.47 347 3.47 347 

Gas H A/nargo (DLSWPC) 5.14 173 151 143 144 144 143 143 141 1 4 141 1 * 1 * 141 1 * 141 141 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

CondensadoAmargo (DUBL) 1027 9.S3 1842 1066 \m 11JM 1111 11.12 11.17 1121 1121 1121 1121 1121 112 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 1121 

Condensado Dulce (DUBL) -u •2>: ' 1 3 : • 2 " ' 2 * 5 ' 7 > '235 * ' -T- 1235 '235 t" M ' ' S 1 •25-: 1235 1235 1235 1- :c 12 f i 

P r s d w a Refinacion 

Crudo supertigero (DUBL) 22 2 2 ^ "i 21:2 5 2' S: 2 • ? 2" 54 y ;4 2 J J i 2* 21 2J 54 2-54 t - i 21:' 1' 54 

Crudo ligero (DUBL) 21.04 20 95 20.71 2018 m m m 1331 19S7 1990 13.90 1990 1330 1930 1930 '930 13.90 19.90 1930 1930 1930 1990 1990 

Crudo pesado (DUBL) 15.1) 15.12 15J7 15-2J 15.11 1 5 i l o 15 . * 15J7 15,41 15.4 15,41 15.41 15.41 15.41 15.1 15.41 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 15.4 

Tabla 3.6.2 Tabla de precios de hidrocarburos a utilizar en los calculos. 
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Factores 
POZA RICA 

7.326 
Activo 

Factor Operacion y Mantto. (DL/BCE) 
POZA RICA 

7.326 

Factor Transp. Gas (DUBPCE) 
Factor Transp. Crudo y cond (DL7BL) 

0.07 
0.07 

Paridad ($/DL) 

Tasa de Descuento 

10.1625 

10% 
Destino 

Exportacion 
Nacional 

8% 
92% 

Tabla 3.6.3 Premisas utilizadas en los calculos. 

A continuation se hara la description de cada unidad de inversion antes de hacer el calculo 
correspondiente de los indicadores economicos por lo que se mostraran las cedulas en Excel 
utilizadas para la carga de los datos en el programa Merak. Debido a que son ocho UIN se 
describen cada una por separado. 
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En cada caso y tambien a nivel proyecto integral el proceso que se sigue es como lo muestra la 

figura siguiente: 

Nivel de evaluacion Producciones Inversiones Premisas de costos 

Unidad de 
inversion 

Perfil 
incremental de 
la unidad de 
inversion n 

Inversion 
estrategica de 
la unidad de 
inversion 

Inversion 
operacionai 
asocsada a la 
unidad de 
inversion 

g-o. 
Campo 
Activo 

Proyecto 

Perfil 
incremental del 
proyecto 

• Perfil base del 
proyecto 

IT 
• Inversion 
estrategica del 
proyecto 

Inversion 
operacionai 
asociada a la 
inversion 
estrategica 

I—II 11 0 1" operacionai 
1—11—I firrfraestnjct (irrfraestructura 

actual) 

g.o. 
Campo 
Activo 

g.o. - Gasto de operacion 

Figura 3.6.1 Mecanismo de evaluacion economica de proyectos de explotacion en Merak 

Lo que significa que dicho mecanismo debe repetirse para cada UIN y ademas para el Proyecto 
Integral lo que podemos resumir en los pasos siguientes: 

1. Se parte del numero de pozos que contiene la Unidad de Inversion. 
2. Se obtiene el perfil de produccion de cada uno para estimar los ingresos posibles durante el 

periodo de tiempo del ejercicio y se suman para trabajar con uno para la UIN. 

3. Se enumeran las inversiones separando las que son generadoras de produccion 
(estrategicas) y las que son para mantenimiento (operacionales), 

4. Se aplican las premisas de los costos y se obtienen los indicadores de la unidad y en su 
caso los del proyecto. 

5. Solo en el caso del proyecto integral, se toma en cuenta la produccion base o actual, como 
si fuera operacionai. 
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Todo esto se hace cargando la information mediante archivos Excel denominados cedulas, 

finalmente el programa al correr entregara varios informes de resultados. 

3.6.1 .-Situation.-Unidad de Inversion 1. 

La localization de esta Unidad de Inversion se puede observar en el mapa de la figura 

3.5.1 Mapa del Campo Poza Rica, con la siguiente nomenclatura U-l-1. 

3.6.1.1.-Pozos. 

La unidad de Inversion numero 1 esta constituida por los siguientes 50 pozos: 

Pozo Numero Pozo Numero Pozo Numero Pozo Numero 
1 .-PETRONAC-4 14.-POZA RICA-103 27.-POZA RICA-311 40.-POZA RICA-363 
2.-PETRONAC-5 15.-POZA RICA-111 28.-POZA RICA-326 41 .-POZA RICA-364 
3.-POZA RICA -6 16.-POZA RICA-184 29.-POZA RICA-336 42.-POZA RICA-365 
4.-POZA RICA -18 17.-POZA RICA-187 30.-POZA RICA-341 43.-POZA RICA-370 
5.-POZA RICA-29 18.-POZA RICA-188 31 .-POZA RICA-342 44.-POZA RICA-371 
6.-POZA RICA-33 19.-POZA RICA-189 32.-POZA RICA-343 45.-POZA RICA-378 
7.-POZA RICA-76 20.-POZA RICA-193 33.-POZA RICA-345 46.-POZA RICA-380 
8.-POZA RICA-80 21 .-POZA RICA-198 34.-POZA RICA-346 47.-POZA RICA-381 
9.-POZA RICA-81 22.-POZA RICA-202 35.-POZA RICA-347 48.-POZA RICA-384 
10.-POZA RICA-87 23.-POZA RICA-300 36.-POZA RICA-348 49.-POZA RICA-388 
11 .-POZA RICA-93 24.-POZA RICA-303 37.-POZA RICA-349 5Q.-LOC3 
12.-POZA RICA-94 25.-POZA RICA-304 38.-POZA RICA-350 
13.-POZA RICA-101 26.-POZA RICA-306 39.-POZA RICA-361 

3.6.1.2.- Produccion. 

La Produccion puede ser de dos tipos: 1) Produccion de Aceite y 2) Produccion 
de Gas. Estos dos tipos de Produccion se cargan dentro del sistema Merak mediante 
el uso de las siguientes cedulas: 
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La description del contenido de los campos de ambas cedulas es la siguiente: 

Nombre del Campo Description 

Description del Caso Se le asignara el nombre de cada pozo que integra la Unidad de 
Inversion correspondiente. 

Tipo de Informacion Este campo para este tipo de cedula siempre sera "Production". 
Categoria de Objeto En este campo se pond ran las palabras "Aceite" o "Gas" segun sea 

Pertinente. 

Comentario 1 Se llenara con las palabras "Production Aceite" o "Production Gas" 
Segun sea el caso. 

Comentario 2 Se llenara con las palabras "Aceite Production" o "Gas Production" 
Segun sea el caso. 

Unidades MBD- Miles de Barriles Diarios (para la cedula de production de Aceite). 
MMPCD-Millones de Pies Cubicos Diarios ( Cedula de prod. De Gas ). 

Comentario(solo 
Cedula) 

Este campo corresponde al tipo de actividad Estrategica que afecta este 
pozo, para este tipo de Cedula. 

Mes del Ano En este campo se pondra la cantidad estimada de production para el 
pozo correspondiente, en este mes. 
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3.6.1.3.- Inversiones. 

Existen dos tipos de Inversiones las de tipo Estrategico y las Operacionales. Cada una 

de ellas a su vez esta dividida en programas los cuales son listados a continuation, y 

estos programas estan compuestos por actividades las cuales pueden ser consultadas 

en catalogo anexo. 

Programas de Inversiones Estrategicas: 
Programa Estrategico # Nombre del Programa 
Programa Estrategico 21 Desarrollo de Campos 
Programa Estrategico 22 Desarrollo de pozos intermedios 
Programa Estrategico 32 Sistemas artificiales de Explotacion 
Programa Estrategico 34 Recuperacion Secundaria 
Programa Estrategico 35 Recuperacion Mejorada 
Programa Estrategico 36 Participation con otros Organismos y/o filiales 
Programa Estrategico 37 Intervenciones Mayores a Pozos 
Programa Estrategico 38 Otros Sistemas de Explotacion 
Programa Estrategico 39 Abandono de Campos 
Programa Estrategico 41 Instalaciones Comunes de Produccion 
Programa Estrategico 43 Centrales de Almacenamiento 
Programa Estrategico 44 Terminates 
Programa Operacional # Nombre del Programa 

Programas de Inversiones Operacionales: 

Programa Operacional 50 Construction para servicios generales 
Programa Operacional 51 Mantenimiento de Infraestructura de Campos 
Programa Operacional 52 Mantenimiento de Pozos 
Programa Operacional 54 Mantenimiento de Plataformas y Equipos 
Programa Operacional 55 Mantenimiento de Instalaciones comunes de Produccion 
Programa Operacional 56 Mantenimiento de Ductos 
Programa Operacional 57 Mantenimiento de Centrales de Almacen y Entrega 
Programa Operacional 58 Mantenimiento de Terminales 
Programa Operacional 59 Protection Ecologica 
Programa Operacional 60 Seguridad Industrial 
Programa Operacional 61 Ahorro de Energia 
Programa Operacional 62 Mantenimiento de Infraestructura de Protection Ecologica 
Programa Operacional 63 Mantto. de Infraestructura de Seguridad Industrial 
Programa Operacional 64 Mantto. de Infraestructura de Ahorro de Energia 
Programa Operacional 67 Mantto. de Infraestructura de Servicios Generales 
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