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Evolución reciente: De enero a julio de 2019 se produjeron en promedio 1.670
millones de barriles diarios (Mbd), cifra menor en 10.08 por ciento con respecto al
mismo periodo de 2018, cuando la extracción de crudo fue de 1.857 Mbd. Los
reportes operativos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a junio de este año reportan
que gran parte del problema sigue siendo la declinación natural de los
yacimientos, pues su explotación sistemática por años ha ocasionado el
agotamiento gradual del recurso.

Estimación de cierre 2019: Los CGPE-20 estiman para 2019, una plataforma de
producción promedio anual de 1.727 Mbd, es decir, 6.5 por ciento por debajo de
lo previsto en los CGPE-19 (1.847 Mbd).

Proyección para 2020: Se espera que en 2020 la plataforma de producción total
de crudo se ubique en 1.951 Mbd, 5.63 por ciento por arriba de lo propuesto en los
CGPE-19 (1.847 Mbd). En los CGPE se menciona que esta estimación se
fundamenta en los esfuerzos realizados por Pemex y por los apoyos otorgados por
el Gobierno Federal, con lo que se prevé un repunte en la plataforma de
producción de petróleo desde el segundo semestre del año. La información más
reciente para los meses
de julio y agosto indica
la estabilización en la
producción, por lo que
de seguir este
comportamiento se
espera un cambio en la
tendencia y el
consecuente repunte
al cierre del año. Ello
permitiría una
recuperación en las
actividades mineras, un
incremento en el PIB
petrolero y una
disminución gradual en el déficit de la balanza petrolera.
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Cabe mencionar que la plataforma estimada incluye una producción de
petróleo crudo de Pemex de 1.866 Mbd, la producción de agentes privados,
considerando los contratos de licencia y producción compartida
adjudicados en las Rondas de licitaciones, las migraciones de asignaciones
a contratos y las asociaciones estratégicas con Pemex (farm-outs).

Plataforma de producción de petróleo crudo, 2016 – 2019/Julio.
(miles de barriles diarios)

Verde Por arriba del mes previo Fondo Verde Por arriba de los CGPE
Rojo Por debajo del mes previo Fondo Rojo Por abajo de los CGPE

Semáforo 1 Semáforo 2

Periodo
Producción

Petróleo
(CGPE) *

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom.
Anual

2016 2,130 2,259 2,214 2,217 2,177 2,174 2,178 2,157 2,144 2,113 2,103 2,072 2,035 2,154
2017 2,020 2,020 2,016 2,018 2,012 2,020 2,008 1,986 1,930 1,730 1,902 1,867 1,873 1,948
2018 1,983 1,909 1,876 1,846 1,868 1,850 1,828 1,823 1,798 1,808 1,747 1,697 1,710 1,813
2019 1,847 1,623 1,701 1,691 1,675 1,663 1,671 1,671 1,670

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de PEMEX.

* Criterios Generales de Política Económica de la SHCP.
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