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Propósito

Hablar del libro Reservas de Hidrocarburos en México. Conceptos

fundamentales y análisis 2018 que presentó y publicó la Comisión

Nacional de Hidrocarburos el 7 de febrero de 2019.

• Dar a conocer los conceptos

fundamentales de reservas de

hidrocarburos al público en

general.

• Continuar con la iniciativa del

Dr. Edgar René Rangel Germán.
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Resumen Ejecutivo

• Importancia de los valores de reservas de hidrocarburos.

• ¿Qué son las reservas?.

• ¿De qué depende la precisión de los valores de reservas?.

• El establecimiento de metodologías y lineamientos para normar su

estimación y clasificación.

• El proceso de consolidación de reservas, que realiza México, a través

de la CNH.



Introducción

▪ A partir de agosto de 2015, la evaluación de las reservas se realiza

considerando las disposiciones vigentes y conforme a la

metodología PRMS.

▪ Diferentes sistemas de clasificación para la estimación de reservas y

recursos.

▪ Proceso general de certificación de reservas.

▪ Análisis de los reportes de reservas.

▪ Análisis de los principales indicadores.

▪ Los recursos no convencionales de hidrocarburos con mayor

potencial.



Marco Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Ley de Hidrocarburos

Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía

Art. 35 A través del CNIH información y estadística

Art. 43 Emitir regulación, Consolidar anualmente la

información nacional de reservas.

Reglamento Interno de la CNH

Art. 30 Facultades de la DGRRA

Lineamientos que regulan el procedimiento de cuantificación y

certificación de Reservas de la Nación (DOF 20-dic-2017)

• Procedimiento de cuantificación anual de reservas.
• Metodología aceptada por la CNH para realizar el análisis, clasificación,

cuantificación y evaluación de las reservas para su consolidación;
• Los términos y condiciones para las notificaciones y entrega de información

en materia de los Lineamientos,
• Los criterios que deben cumplir los Operadores Petroleros y los Terceros

Independientes para poder realizar trabajos.
• El proceso para el registro de los Terceros Independientes.



Reservas de hidrocarburos

Son aquellas cantidades de petróleo que se anticipan a ser comercialmente recuperables a
través de la aplicación de proyectos de desarrollo que permitan la extracción de acumulaciones
conocidas, a partir de una fecha dada, bajo condiciones definidas. Las reservas deben satisfacer

cuatro criterios: deben estar descubiertas, ser recuperables, ser comerciables y ser

remanentes (a la fecha de la evaluación), basadas en el/los proyecto(s) de desarrollo

aplicado(s).



Sistema de Clasificación PRMS

Este sistema clasifica los volúmenes originales de hidrocarburos totales dentro de las

categorías descubierto y no descubierto y define las clases de recursos

recuperables: producción, reservas, recursos contingentes y recursos

prospectivos, así como recursos no recuperables.

Petroleum Resources Management System, 2018
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Otros Sistemas de Clasificación de Reservas



Reservas y su relación con proyectos 

de Exploración y Extracción



Proceso General de Certificación de Reservas

Los Operadores Petroleros y los Terceros Independientes llevan a cabo una
serie de pasos que permiten realizar las estimaciones y obtener los

valores finales de Reservas.

Caracterización 
de Yacimientos

Ingeniería de 
Yacimientos

Ingeniería de 
Producción

Evaluación 
Económica



Caracterización de Yacimientos

Con el objeto de determinar el volumen original de los yacimientos.

• Interpretación sísmica.

• Análisis de núcleos.

• Determinación del modelo petrofísico.

• Elaboración del modelo geológico integral.



Ingeniería de Yacimientos

Las estrategias de extracción, los pronósticos de producción de hidrocarburos, así
como los factores de recuperación son definidas por las siguientes actividades:

• Caracterización de fluidos.

• Pruebas de presión.

• Análisis de curvas de declinación.

• Balance de materia.

• Simulación numérica.

• Sistemas artificiales de producción.

• Diseño de instalaciones superficiales.



Ingeniería de Producción

Las condiciones de operación del sistema para el manejo de los
hidrocarburos producidos dependen principalmente del tipo de fluido
producido, de la ubicación del yacimiento y del análisis económico.

Fuente: https://www.marinetraffic.com/es/ais/details/ships/shipid:371283/mmsi:310489000/imo:7708302/vessel:YUUM_K_AK__NAAB

https://www.marinetraffic.com/es/ais/details/ships/shipid:371283/mmsi:310489000/imo:7708302/vessel:YUUM_K_AK__NAAB


Evaluación Económica

• Producción.

• Precios.

• Costos de operación.

• Inversiones.

• Indicadores económicos.

• Límite económico.



Proceso General de las Reservas de Hidrocarburos en México

Seguimiento al cumplimiento 
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Padrón de Terceros Independientes

Núm. Compañía País

1 DEGOLYER AND MACNAUGHTON EE.UU

2 NETHERLAND, SEWELL INTERNATIONAL, S. DE  R.L. DE 

C.V.

EE.UU

3 RYDER SCOTT COMPANY L.P. EE.UU

4 GAFFNEY, CLINE & ASSOCIATES EE.UU

5 SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. México

6 GX GEOSCIENCE CORPORATION, S. DE R.L. DE C.V. México

7 AGR F.J. BROWN INC. EE.UU

8 ERC EQUIPOISE LIMITED Reino Unido

9 SPROULE INTERNATIONAL LIMITED Canadá

10 GLJ PETROLEUM CONSULTANTS LTD Canadá

11 McDANIEL & ASSOCIATES CONSULTANTS LTD. Canadá

12 LLOYD´S REGISTER ENERGY AND TRANSPORTATION, S. 

de R.L de C.V. 

México

13 RPS GROUP INC EE.UU

13
Compañías

4
Países



Evolución de las Reservas de Hidrocarburos 

de la Nación 2014-2018

13,438.5 13,017.4
10,242.7 9,160.7 8,483.7

11,377.2
9,966.1

7,549.6
7,608.6 7,678.2

17,342.7

14,421.3

8,348.1 9,088.7 9,304.8

42,158.4

37,404.8

26,140.3 25,858.1 25,466.8

2014 2015 2016 2017 2018

Reservas Nacionales de PCE

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente)

Probada Probable Posible 3P

Del 1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2018.



Reservas al 1 de enero de 2018



Distribución de Reservas en Cuencas Petroleras 

al 1 de enero de 2018 
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Distribución de Reservas por ubicación 

al 1 de enero de 2018 



Balance de Reservas

El balance de reservas refiere las cantidades de hidrocarburos tales como los

descubrimientos, las delimitaciones, los desarrollos y las revisiones, así como la

producción en el mismo periodo de tiempo.

Se tuvo una variación neta de -391.3 mmbpce.



Descubrimientos



Indicadores de Reservas

Es el volumen de incorporación de reservas en cada una

de las categorías totales o incrementales en

comparación con la producción total del año anterior,

es decir, es la valoración de la cantidad de

hidrocarburos que se reponen o incorporan respecto a

un volumen producido, en un mismo periodo.

Tasa de Restitución 

por Descubrimientos Tasa de Restitución Integral

Tasa de Restitución 



Indicadores de Reservas

La relación reserva-

producción describe, en

términos promedio, el

número de años en el que

las reservas totales o

incrementales certificadas

podrían sostener el ritmo de

producción actual de un

país.

Relación Reserva-

Producción (R/P)



Conclusiones

Este apartado señala:

• A nivel internacional se continúa con el esfuerzo para homologar los

criterios y definiciones de recursos prospectivos, recursos contingentes y

reservas de hidrocarburos que permitan hacer comparaciones entre el

potencial que tiene cada país.

• Existen diversos sistemas para la evaluación y clasificación de reservas; los 

relacionados con la SPE y la PRMS son los más utilizados y reconocidos

por la comunidad técnica-económica a nivel internacional.

• Con la regulación emitida se puede constatar la utilización de la

metodología por Operadores Petroleros y Terceros Independientes.

Asimismo, se puede verificar su experiencia y sus capacidades técnicas,

financieras y de ejecución.

• Por primera ocasión, al 1 de enero de 2018, dos Contratistas

conformados por empresas internacionales, diferentes a la Empresa

Productiva del Estado, declararon reservas por las respectivas áreas

contractuales de las que son titulares, contando ambos con los planes de

desarrollo aprobado por la CNH.



Conclusiones

• La Relación Reserva-Producción nos indica que las reservas de petróleo 

crudo equivalente son 8.5 años, 16.1 años y 25.4 años para las categorías 1P, 

2P y 3P, respectivamente

• México cuenta con diversos yacimientos en los cuales la aplicación de 

métodos de recuperación secundaria y mejorada podría ayudar al 

incremento y la restitución de los volúmenes de reservas asociados.

Glosario

Cuenta con 57 definiciones para una mayor comprensión y utilización de los

temas de reservas de hidrocarburos.
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