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RESUMEN 
 

Oportunidades y Desafíos para la Industria de la 
Refinación en México. 

 

Construcción de escenarios para PEMEX Refinación 
 

El futuro de la industria de la refinación se muestra con un alto grado de 

incertidumbre debido, entre otros factores, a la actual crisis financiera, la 

promoción por el uso extendido de combustibles no convencionales y las acciones  

ambientales internacionales en torno al cambio climático. Cuando todas estas 

variables se conjugan y trabajan en un mismo sentido potencian su efecto en el 

desarrollo y desempeño de la industria. 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad identificar los escenarios futuros a 

los que puede enfrentarse la Industria Petrolera Nacional, en el entorno social, 

económico, político y tecnológico en el que se rige. 

Para tal fin, se realiza un ejercicio de PROSPECTIVA que toma en cuenta la 

opinión de expertos en el área, aplicando la metodología BATTELLE, de tal 

manera que se obtienen descriptores de los principales factores que se identifica 

pueden tener repercusión en el futuro de PEMEX Refinación y se les asigna 

probabilidades de ocurrencia a fin de evaluarlos por medio del método de 

Impactos Cruzados. 

Finalmente, de acuerdo a los resultados arrojados por el método de impactos 

cruzados en matrices, se realiza el análisis y la elaboración de escenarios futuros, 

describiendo los factores que en cada uno de ellos incide de acuerdo a los efectos 

encontrados entre la interacción de los diferentes descriptores. De tal manera que 

en este trabajo se proponen tres escenarios: 

  “Colapso”. En dónde los factores a los que se ve sometida la industria no 

son administrados de manera eficiente.  

  “Tecno-eficiencia” se ve contempla una serie de políticas y estrategias 

que permiten eficientar la operación y se aprovechan las coyunturas que 

pueden presentarse.  

 “Tecno-Consolidación”, aunque hay oportunidades de crecimiento, no 

pueden implementarse del todo, sin embargo, la agenda energética 

nacional permite que se apuntale la industria.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis presents the main issues affecting the performance and future of 

PEMEX Refinación by building future scenarios with the aim of facilitating the 

understanding of the mechanics and dynamics between various components that 

affect the development of the industry both in the present and in the future. The 

objective is to determine the main issues that the Mexican Oil Refining Industry 

may face, in the social, economic, political and technological aspects in a 10 year 

future framework. 

Prospective scenarios analyzed in this study will allow a glimpse into the different 

paths that can present to a future Oil Refining Industry by taking a global view of its 

challenges. This prospective study was done taking into account the opinion of 

experts in the field and applying the Battelle methodology which consists of 

generating descriptors from the ideas identified and evaluating the impact they may 

have between each other on the future of PEMEX Refinación. This type of 

methodology is known as cross impact as occurrence probabilities are assigned 

and then recalculated via matrices. 

Finally, the results obtained by the method of cross-impact matrices serve as a 

basis for the analysis and development of future scenarios, which describe a series 

of factors that occur according to the interaction effects found between the different 

descriptors. So, in this work three scenarios are established: 

 "Collapse" where the Refining industry is subjected to a series of factors that 

prevent an efficient management. 

 "Techno-efficiency" where a number of policies and strategies are carried 

out to streamline operations and take advantage of some situations. 

 "Techno-consolidation", although opportunities for growth arise they cannot 

be seized in its entirety, however, some factors allow the Refining Industry 

to be inserted in a National Energy Agenda  

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Industria Petrolera a nivel mundial, se rige bajo ciertos parámetros como son el 

económico, ambiental, social, tecnológico, entre otros, que definen su crecimiento, 

evolución o incluso su desaparición. La Industria Petrolera Mexicana, dadas sus 

condiciones de empresa paraestatal se rige además bajo otros criterios 

adicionales, piezas clave en la entrega de los resultados que se esperan de ella, 

es decir, se espera que garantice de manera eficiente el abasto de petrolíferos que 

requiere el país, que opere con márgenes positivos independientemente de las 

brechas operativas, de las limitaciones de infraestructura, de los rezagos en 

mantenimiento y recursos humanos. Pero sobre todo se espera que sea una 

empresa competitiva internacionalmente. 

Teniendo presente el marco bajo el cual se ubica Pemex Refinación, y la dinámica 

de la industria de la refinación a nivel mundial, se tiene un exceso de oferta de 

capacidad que se inicio en 2008 y se espera continúe hasta 2015, de acuerdo a 

proyecciones de la OPEP (OPEP, 2009). Entonces, surge la pregunta ¿México 

debe exportar su crudo o aumentar su capacidad de refinación?  

La importación de petrolíferos que realiza México alcanza un 22% con respecto a 

su consumo, relación mayor que la de Estados Unidos con 9.2% y Canadá con 

12.4%; inclusive países latinoamericanos como Argentina (3.3), Brasil (13.3%) y 

Colombia (2.16%) dependen menos del mercado externo. 

Si a esta sobreoferta de capacidad le adicionamos que la situación de esta 

industria también se verá afectada en las próximas décadas por los nuevos 

suministros no convencionales de combustibles líquidos y por las exigencias de 

políticas de mitigación del cambio climático. Excluyendo la biomasa, los 

suministros no convencionales, incluyen los suministros de petróleo de arenas 

petrolíferas, líquidos de gas natural (LGN), aceite sintético a partir de aceite de 

esquisto, gas natural (GTLS) y carbón (CTL). Es probable que estas materias 

primas afecten el futuro de la industria de la refinación, debido a que los 

combustibles no convencionales, tales como los líquidos del gas natural, los 

GTLS, los CTL y los biocombustibles requieren menos corriente de refinación y, 

potencialmente, tendrá un impacto negativo en el desarrollo de la industria, 

mientras que el aceite sintético a partir de esquisto bituminoso y las arenas del 

petróleo todavía requieren un procesamiento extenso.  

Dadas las características de la Industria de la refinación descritas anteriormente 

surge la pregunta: 

¿Qué depara el futuro para la industria de la refinación en México? 



 

 

La disciplina de la PLANEACIÓN, permite responder esta pregunta al prever 

situaciones futuras ya sean benignas y/o en detrimento del desempeño de una 

compañía, según sea el caso. Si bien el futuro es un espacio desconocido, la 

planeación permite vislumbrar eventos futuros de forma metódica que permite 

construir un estado “probable” futuro con base en el conocimiento del presente. 

Así, hablar del futuro es ubicarse en una zona de incertidumbre y 

paradójicamente, la gama de opciones que presenta este espacio es enorme. 

¿Pero para qué anticiparnos a lo desconocido? Esta pregunta plantea dos 

repuestas: La primera se refiere a esperar que las cosas transcurran sin intervenir 

en ellas, es decir, dejar que el futuro nos alcance. Y de forma contraria, tratar de 

vislumbrar el futuro para modificarlo en término del futuro que deseamos. 

Es decir, nadie con certeza puede revelar el futuro definitivo, pero sí, se pueden 

explorar sus posibilidades. En este caso, utilizamos una serie de herramientas 

para estimar los futuros probables para PEMEX Refinación, al obtener ideas 

específicas respecto a la situación futura de PEMEX Refinación, y así precisar 

áreas de oportunidad en donde se vislumbran futuros problemas. Modificando la 

conducta tendencial por un futuro específico. 

Así, la pregunta tópica que expresa mejor esta búsqueda fue: 

¿Cuáles son los retos y oportunidades a los que se enfrentará  

PEMEX Refinación en los próximos diez años? 

Para obtener una respuesta utilizamos una serie de herramientas para 

anticiparnos a lo que puede suceder y preparar un futuro con acciones más 

eficaces. Esta visión del futuro se denomina “escenario”, el cual es una historia 

que describe un futuro posible. Para ello, se identifican acontecimientos 

significativos, algunos actores o personajes principales, políticas, acciones 

económicas y culturales entre otras cosas; después se trasladan al mundo futuro 

para saber cómo se articulan y que efectos podrían tener cada una de sus 

acciones. La construcción de los escenarios ayuda a explorar lo que puede 

suceder en el futuro y los probables desafíos que se generarán de ocurrir estas 

historias. 

Los escenarios están direccionados por preguntas específicas y estratégicas 

sobre aspectos del futuro que son reincidentes (es decir, elementos 

predeterminados), pero donde cada uno describe de manera distinta elementos 

inciertos del futuro. Los escenarios se basan en eventos pasados, experiencia, 

conocimiento e intuición, pero se construyen de forma paralela con estructuras 

analíticas. Así, se escriben como historias de futuros potenciales factibles. La 

metodología utilizada debe en la medida de lo posible proporcionar una opinión 

consensuada del futuro, pero siempre se debe tener en cuenta que el contexto 

puede cambiar. 



 

 

El uso de escenarios puede ayudar a comprender aspectos del futuro que se 

consideraban inciertos. Algunos escenarios pueden describir con números el 

futuro para realizar un análisis cuantitativo de determinadas líneas de acción 

basadas en políticas y estrategias. Pero la verdadera esencia de los escenarios 

como herramienta estratégica proviene en parte del hecho de que puede incluir 

aspectos más intangibles del futuro. Estas prácticas de previsión se han 

convertido en una actividad común dentro del entorno gubernamental y 

corporativo, conformándose una rama de estudio denominada generalmente como 

“Prospectiva”. 

Entonces, Prospectiva se puede definir como un conjunto de procesos que busca 

analizar, entender, reflexionar y actuar respecto a cualquier variable, cuantificable 

o no, que pueda incidir en mayor o menor medida sobre un fenómeno para 

producir el futuro. 
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CAPÍTULO I PROSPECTIVA Y LA VISIÓN DEL FUTURO 

I.1 Sección 1 GENERALIDADES DE PROSPECTIVA Y ESCENARIOS 
 

No hay un solo futuro, sino varios. Quizás ésta sea la afirmación fundamental de la 
prospectiva. Comprender su significado y alcance es clave para aproximarse al 
objetivo conceptual de una disciplina que construye visiones para planear el futuro de 
mediano y largo plazo para sociedades, regiones, organizaciones y empresas. 

La Prospectiva se viene empleando como herramienta de planeación de políticas 
públicas y empresariales desde finales de los sesenta con el Grupo Shell, una de las 
principales empresas petroleras del mundo. Su historia inicia cuando se percata de la 
alta incertidumbre e inestabilidad que provenía del entorno energético y 
particularmente del petróleo. Citar la forma en que esta compañía cobró conciencia de 
su ambiente de negocios y cómo reaccionó ante ello no es casual.  

Shell comenzó a interesarse por los escenarios como herramienta, dado que la 
compañía cimentaba sus actividades de planeación en la proyección de tendencias. 
Es decir, se fijaba metas de operación y crecimiento con base en el comportamiento 
previo de sus principales indicadores económicos. Esto era un modelo de planeación 
incremental y centrado en el mediano plazo, que tácitamente daba por sentado un 
entorno sin turbulencias. Sin embargo, de manera paralela un grupo de planificación 
de la propia empresa, encabezado por Pierre Wack y Ted Newland, había iniciado un 
trabajo de previsión sobre bases distintas, cuya inspiración fueron los trabajos de 

Kahn.
1
 

Wack y Newland presentan sus escenarios sobre la industria del petróleo con una 
visión de largo plazo (treinta años), en este trabajo resultaba inevitable preguntarse si 
las condiciones que habían permanecido prácticamente sin alteraciones durante 
décadas, lo seguirían siendo en lo sucesivo. El equipo de planeación observó que no 
podía ser así y formularon una alternativa de desabasto del crudo que se hizo realidad 
en 1973, con el embargo petrolero de la recién formada Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). Iniciándose así, una crisis en el suministro de 
petróleo que desencadenó una elevación de los precios del crudo a niveles 
estratosféricos. De dos dólares por barril alcanzó los treinta y se mantuvo en estos 
niveles por trece años, hasta que colapsó en 1986 (Arie De Geus, 1998). En virtud de 
su trabajo con escenarios y de las medidas corporativas que desencadenó, Shell logró 
sortear las turbulencias de esos años con un éxito relativamente mayor a sus 
competidores. 

Esta experiencia, no sólo estimuló la consolidación de los escenarios como una 
herramienta capital de la planeación empresarial dentro de la Shell; también indujo a 

                                                           
1 Kahn se dio a conocer tempranamente por sus investigaciones sobre las consecuencias que tendría para Estados Unidos 

una guerra termonuclear con la Unión Soviética. No le interesaba definir si una guerra de este tipo sucedería o no, y 

cuándo, sino qué pasaría si ocurriera. Estaba interesado por explorar las diversas posibilidades que se presentarían si 

Estados Unidos fuera atacado por Moscú. Pensaba que la "mejor manera de prevenir un guerra nuclear era pensar 

seriamente y a detalle sobre lo que sucedería si esa guerra tenía lugar". A cada una de esas posibilidades de ocurrencia, a 

esas situaciones diferenciadas que podrían surgir una vez desatado el ataque, le llamó "escenario". 
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una reflexión más amplia sobre su valor para la gestión corporativa en general. En la 
historia de planeación de Shell han surgido líneas de pensamiento (que se 
promocionaron) sobre la conexión del proceso de generación de escenarios con 
dimensiones más amplias de la organización, relativas a la formulación de estrategias 
corporativas y el aprendizaje organizacional.  

Expertos en planificación por escenarios, que en su momento encabezaron o fueron 
pieza clave del trabajo desarrollado en este sentido por Shell, como Van der Heijden, 
De Geus, Schwartz y Davis, han insistido con diversos tonos que la generación de 
escenarios es una herramienta que puede robustecer el pensamiento estratégico de 
una organización. La exploración de futuros alternos le permite a ésta: a) mejorar la 
consistencia de los proyectos y darle más calidad a la toma de decisiones; b) ampliar 
los modelos mentales de los directivos y su sensibilidad para pensar el futuro; c) 
expandir la percepción corporativa ante las señales del entorno; d) movilizar energías 
creativas en los diferentes niveles de la organización, y e) potenciar el liderazgo de la 
organización (Kees Van der Heijden, 1998). Y por último, la formulación de escenarios 
se aprecia como un recurso particularmente poderoso para estimular el aprendizaje al 
interior de las organizaciones, a través de un ciclo permanente de "integración de 
experiencia, desarrollo de sentido y acción" (Arie De Geus, 1998)  

Los resultados del empleo de la prospectiva han sido exitosos. Japón reconoce en el 
uso de la prospectiva una de las razones para su sorprendente desarrollo industrial en 
el campo de la electrónica y en la actividad automotriz, durante las décadas de los 
años sesenta, setenta y ochenta. En la actualidad, Japón continúa construyendo su 
prospectiva nacional (por periodos de cinco años), casi todas las naciones de Europa 
y Asia vienen desarrollando sus Programas Nacionales de Prospectiva. Incluso, la 
Unión Europea y APEC tienen Centros Especializados en la formulación y ejecución 
de estudios de prospectiva: el Institute for Prospective Technological Studies (IPTS) 
en Sevilla (España) y el APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, la traducción 
sería Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) Center of Technology Foresight 
en Bangkok (Tailandia), respectivamente. América Latina no ha sido ajena a esta 
corriente. Gracias a la labor de ONUDI (Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial) desde 1998 en Latinoamérica y el Caribe se vienen 
implementando los respectivos Programas Nacionales de Prospectiva. Brasil, 
Argentina, Venezuela, Colombia, Uruguay, Ecuador, Chile y México ya vienen 
ejecutando sus Programas Nacionales. 

Así, la prospectiva no es más que una disciplina científica que nos ayuda a reducir la 
incertidumbre, es decir, permite gestionar la incertidumbre del futuro para tomar 
acciones en el presente. 
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I.1.1  Construcción de escenarios: toma de decisiones y 

consecuencias 
 

El camino de las decisiones y sus consecuencias no es tan peligroso si lo 
conoces… y hasta lo puedes disfrutar. 

 

El análisis de escenarios se utiliza para que las organizaciones realicen planes a largo 
plazo flexibles, en los que se combinan datos conocidos del futuro (información 
tecnológica, políticas, etc.) con alternativas posibles (economía, medio ambiente, 
resultados políticos, entre otras). 

La manera tradicional de crear planes estratégicos es tomar en cuenta condiciones 
“conservadoras” que llevan a plantear acciones según la tendencia histórica, sin 
embargo, el considerar la interrelación y el efecto unido de diferentes factores permite 
que los escenarios de planeación evalúen de manera global dichos factores, 
reconociéndose así mayores oportunidades de acción. 

La generación de escenarios es una actividad en donde se pueden encontrar diversas 
escuelas metodológicas. Dentro de una clasificación general, los principales teóricos a 
nivel mundial son las escuelas anglosajona y francesa. Entre ambas escuelas siempre 
ha existido un amplio debate y así como los franceses generalizan los métodos 
anglosajones en un solo compendio, los estadounidenses hacen los mismos con 
todas las variantes europeas. 

Desde el punto de vista francés, la generación de escenarios o futuribles es el inicio 
de un análisis profundo que desemboca en “La Prospectiva”. Las metodologías 
desarrolladas mediante este punto de vista, emplean en gran medida el juicio personal 
de los individuos encargados del proceso, haciéndolo intensivo en procedimientos 
reflexivos humanos y dando resultados únicos e irrepetibles. 

Los estadounidenses en cambio, ven a la generación de escenarios como una 
herramienta de análisis que fomenta “El Pensamiento Estratégico” de las personas 
que toman decisiones. Las técnicas así desarrolladas buscan agrupar, cuantificar y 
filtrar las opiniones de expertos para transformarlas en productos “consensuados” y 
repetibles de fácil interpretación. 

Las diferencias son de personalidad, ya que ambas escuelas utilizan también los 
métodos desarrollados por la parte contraria. Las verdaderas distinciones son al 
interior de las metodologías desarrolladas, independientemente de la escuela, ya que 
han seguido un patrón evolutivo que procura presentar alternativas para reducir la 
incertidumbre asociada a cualquier método prospectivos. 

Finalmente, la decisión de utilizar un método de generación de escenarios u otro 
depende enteramente de la disponibilidad que se tenga del mismo o los recursos que 
se puedan destinar para su adquisición o para la elaboración de los escenarios.  
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I.1. 2  Métodos para la Generación de Escenarios 

Existen diversos métodos para generar escenarios y llevar a cabo el análisis de 
futuros posibles. En general, la construcción de escenarios se puede dividir en dos 
aproximaciones básicas (Figura 1): 

1. Aproximación hacia delante (forecasting): proyección de futuros a partir de 
elementos iniciales significativos y/o la posible evolución de éstos. 

Esta categoría incluye los métodos inductivos, analíticos y los de aproximación 
abajo-arriba. En estos procesos las organizaciones utilizan el conocimiento 
acerca del presente y algunas referencias posibles como bloques de 
construcción. Normalmente, el punto de inicio son las estrategias o decisiones 
que tienen que tomar las organizaciones, en donde los elementos básicos son 
una serie de eventos y circunstancias internos y externos. 

2. Aproximación hacia atrás (backcasting): construcción de caminos que lleven 
hacia futuros significativos. 

Esta categoría incluye los métodos intuitivos, deductivos y los de aproximación 
arriba-abajo. En estos procesos las organizaciones primero identifican un 
número de estados finales posibles (deseables o no), para posteriormente 
construir descripciones que muestren lo que tendría que ocurrir para que cada 
estado final emergiera del presente. Estos métodos son de gran utilidad cuando 
se parte de una cantidad limitada de datos o de datos no cuantificables. 

 
Figura 1 Construcción de Escenarios 

 

 

Fuente: IDEE/FB – SEI Boston 
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El primer esfuerzo metodológico fue realizado por Herman Kahn dentro de la RAND 
Corporation en la década de 1950; el objetivo era analizar y evaluar los planes de 
acción de la Fuerza Aérea de EUA con base en hipótesis de causa-efecto. A partir de 
esta experiencia, dentro de la misma RAND, se desarrollaron y mejoraron diversas 
metodologías yendo de lo intuitivo hacia lo analítico. 

Diversos expertos y métodos de la RAND se incorporaron al sector privado, dando así 
el inicio de una explosión de métodos que se han incorporado a la cultura empresarial 
de algunas compañías. El caso de éxito más sonado fue el de la compañía SHELL por 
“anticipar” escenarios de precios altos del petróleo y generar utilidades aún a pesar 
del shock petrolero de 1973-1978. 

La variedad actual de técnicas de generación disponibles es grande, y por lo tanto no 
hay una única aproximación para desarrollar y usar escenarios.  

Por ello, las organizaciones pueden tener varias opciones en función de cómo 
generan los escenarios, cómo los desarrollan y exploran, y cómo los utilizan para la 
toma de decisiones. Cualquier método ofrece, a quienes toman decisiones, un 
procedimiento para aprender del futuro antes de que éste ocurra. 

 

I.1.3  Elementos de un Escenario 

En general, existe un consenso en el campo de la prospectiva de considerar un 
método de escenarios sólo como aquel análisis que comprende un cierto número de 
actividades específicas, las cuales se encadenan de manera lógica de la forma en que 
se presenta en la Figura 2. Aquí  se representan los cuatro elementos esenciales: 
impulsores, descripciones, estados resultantes y lógica se pueden identificar en todas 
las metodologías conocidas para generar escenarios.   

Figura 2 Elementos de un Escenario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cada elemento engloba lo siguiente: 

 Impulsores: fuerzas individuales que dan forma y profundidad al proceso de 
generación afectando la descripción de los escenarios. En general, se pueden 
agrupar en dos categorías: fuerzas que provienen del entorno y las generadas 
al interior de la misma institución: impulsores económicos, sociales, culturales, 
ecológicos y tecnológicos; así como tipos de organizaciones de negocios, 
partidos políticos y agencias gubernamentales. 

 Descripción: contiene la historia que conecta el presente con los estados 
resultantes, y así ilustra lo que debería suceder para que ocurra un futuro 
específico. 

 Estados resultantes: un futuro particular en algún punto específico en el tiempo 
que permite delimitar el proceso y desechar la ambigüedad para desarrollar 
escenarios específicos y sin ambigüedad. Una forma de generar estados 
resultantes para quienes toman decisiones es preguntarse: ¿qué ocurriría 
si...? 

 Lógica: constituye la base racional que sustenta la descripción del escenario, 
por qué soporta al qué y al cómo de la descripción. La lógica proporciona la 
explicación del porqué los impulsores o los actores se comportan de alguna 
forma. En suma, sin un entendimiento de su lógica, quienes toman decisiones 
no pueden asegurar la factibilidad de un escenario, por lo que es necesario 
poder responder a preguntas tan relevantes como: ¿Puede ocurrir? ¿Existen 
inconsistencias? 

Con estos elementos, los escenarios ayudan a quienes toman decisiones a ver cómo 
serían los futuros posibles (estados resultantes), cómo esos futuros pueden 
alcanzarse (descripciones), y porqué pueden ocurrir (lógica); al mismo tiempo, se 
pueden comparar y contrastar diferentes futuros y explorar las implicaciones de las 
decisiones hechas, y analizar las suposiciones implícitas que se hacen acerca de 
industrias, tecnologías y la economía. Ésta es una herramienta para mirar al futuro 
con un elevado grado de flexibilidad. 

 

I.1.4  Consideraciones para el uso de Escenarios 

Todas las organizaciones que incorporan y realizan escenarios, confrontan tres retos: 
¿Cómo aprender del futuro antes de que éste ocurra? ¿Cómo puede integrarse este 
conocimiento en la toma de decisiones? ¿Cómo puede una organización aprender y 
prepararse para el futuro de una mejor manera y más rápido que sus competidores? 
Para ello, es necesario que las organizaciones se conviertan en expertos sobre los 
siguientes puntos: 

• Entender el presente (y el pasado). 

Realizar un análisis sistémico para identificar qué impulsores son los que 
tienen más impacto en la conformación del futuro. Típicamente se requiere 
conjeturar sobre variaciones demográficas, cuestiones políticas, regulaciones, 
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cambios tecnológicos, advenimiento de nuevos competidores, cambios en las 
preferencias culturales, entre muchos otros temas. 

• Describir diferentes futuros potenciales. 

Imaginar, crear e inventar descripciones de diferentes futuros. 

• Delinear cómo esos futuros pueden alcanzarse. 

Con un conocimiento del pasado, una comprensión del presente y una idea de 
los alcances de decisiones tomadas, se identifican las posibles acciones para 
alcanzar los futuros más atractivos. 

• Identificar indicadores apropiados a observar. 

La evolución de cada futuro debe verificarse a través del seguimiento de 
ciertos indicadores específicos. El reconocimiento de algunos precursores, 
como cambios mesurables de actitud, incorporación de nuevas tecnologías, 
alertan a los observadores de que un futuro particular es alcanzable antes de 
que éste arribe. 

• Ligar los posibles futuros a decisiones específicas. 

Las vistas alternas de una parte del futuro pueden ligarse a decisiones 
específicas o cuestiones de importancia estratégica para las organizaciones en 
dos formas: primero, proyectando las implicaciones de las decisiones que las 
organizaciones están haciendo o pretenden hacer, y segundo, decisiones 
específicas que se han ignorado, menospreciado o desechado, pueden tener 
un significado crucial si ocurre un escenario alterno. 

• Ligar los posibles futuros a los procesos. 

Los escenarios proporcionan una entrada directa a la identificación, desarrollo, 
selección y ejecución de estrategias, así se requiere entendimiento de futuros 
alternativos y cómo pueden alcanzarse mediante un análisis de los procesos 
clave. 

• Ligar los posibles futuros a los procedimientos organizacionales. 

Un medio para asegurar que los escenarios no son un fin en sí mismos, es 
diseñar procedimientos organizacionales que impulsen la participación del 
personal en el desarrollo de escenarios. 

• Involucrar a quienes toman decisiones. 

La integración de futuros alternativos en el proceso de toma de decisiones 
solamente ocurre cuando quienes toman esas decisiones reconocen y 
entienden esos futuros. La familiaridad para definir posibles futuros ocurre 
solamente cuando quienes toman decisiones están involucrados en darles 
forma, en reflexionar acerca de ellos, y en considerar sus implicaciones para su 
propia organización. 
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I.1.5  Incertidumbre de los Escenarios 

El problema común de los métodos de pronóstico es la incertidumbre, situación a la 
que no son ajenos los métodos de generación de escenarios. Ésta se encuentra 
asociada a incorporar preferentemente variables cuantificables, así se estimará 
incorrectamente el efecto que diferentes variables cualitativas y su evolución puede 
tener sobre la realidad. Factores adicionales de incertidumbre son las interrelaciones, 
omisiones y dinámicas no contempladas en el análisis sistémico, además de los 
siempre presentes errores de interpretación.  

Si bien la lista anterior es impresionante, todos los esfuerzos de pronóstico son 
valiosos. En el caso de los escenarios, éstos pueden forzar a encontrar nuevas 
decisiones que no estaban consideradas en la agenda de la organización o 
simplemente, proporcionar un nuevo contexto para evaluar decisiones ya tomadas. 

Siguiendo el ejemplo de SHELL, también pueden ayudar a quienes toman decisiones 
a formular decisiones contingentes importantes en casos excepcionales. Esto es, lo 
que una organización debe hacer en caso de que ocurran ciertas circunstancias no 
deseadas.  

Es por eso que, aún tomando en cuenta las limitaciones inherentes, los resultados de 
cualquier generación de escenarios necesitan ser posibles, creíbles, relevantes y 
lógicos, aún cuando no intenten probar que lo que se está proyectando sucederá. Por 
ello, el origen debe ser una hipótesis creíble, posible y relevante y la evidencia debe 
indicar que las proyecciones pudieran ocurrir (ser posibles), demostrar cómo se 
llevarían a cabo (ser creíbles), e ilustrar las implicaciones para una organización (ser 
relevantes). 

 

I.2  Sección 2 MÉTODO BATTELLE 

 

El método Battelle es uno de los que han evolucionado corrigiendo incertidumbres y 
complementando algunas técnicas con otras. El resultado es una técnica única que 
algunos pueden confundir con un Delphi modificado o con escenarios tipo Shell, pero 
en realidad es una mezcla de variantes. De este modo, la metodología incorpora: 

 Juicio de Expertos para identificar “descriptores” (tópicos, factores, tendencias 
y variables),  

 Análisis de Tendencias para determinar estados futuros alternativos de estos 
descriptores; y 

 Análisis de Opciones Múltiples para cuantificar las tendencias y generar 
futuros posibles. 

Esta metodología se divide en dos etapas, (1) la primera de ella es la recolección de 
información que se requiere para la construcción de los escenarios y (2) Análisis de 
impacto cruzado. 
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La primera etapa está compuesta de cinco fases: 

Etapa I. Recolección de Información 

1. Pregunta tópica 

2. Selección de expertos y sesiones de trabajo para la generación de 
ideas 

3. Definición de temas, características o circunstancias que generen 
Ideas macro 

4. Transformación de Ideas en Descriptores  

5. Establecer “Estados del Descriptor” y Probabilidades a Priori 

Estas cinco fases generan los datos de entrada al proceso de generación y 
cuantificación de los escenarios.  

 

Etapa II. Análisis de Impacto Cruzado 

Con los datos de partida, se continúa con la segunda etapa de la metodología; en esta 
parte se realiza un Análisis de Impacto Cruzado mediante un algoritmo determinista, 
empleando el software patentado denominado Battelle Scenario Inputs to Corporate 
Strategy (BASICS). Esta etapa del proceso se basa en el algoritmo presentado en la 
Figura 3.  

 
Figura 3 Metodología 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del mismo estudio 
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I.2.1  Etapa 1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Fase I. Pregunta Tópica 

La metodología Battelle se inicia identificando la llamada “pregunta tópica”, aquella 
pregunta clave que debe ser contestada por el análisis, permite comenzar con el 
ejercicio de reflexión y sirve de disparador para el proceso de pensamiento estratégico 
de los expertos consultados. En este caso, el interés del trabajo es obtener ideas 
específicas sobre la industria de la Refinación mexicana. 

En base a lo anterior, la pregunta tópica fue: ¿Cuáles son los retos y oportunidades a 
los que se enfrentará el negocio para el horizonte 2017-2025?  

Esta pregunta se planteó a cuatro grupos de expertos. 

 

Fase II.  Selección de expertos y sesiones de trabajo para la generación de 
ideas 

El siguiente paso es precisar la lista de participantes e invitarlos a las sesiones de 
trabajo, explicándoles el objetivo de las mismas y una breve reseña de la metodología 
a seguir. Para ello se especificó en las condiciones que los participantes fueron 
únicamente del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), para garantizar que el enfoque 
de las opiniones se centrara en las funciones propias del IMP; dentro de la selección 
se incluyeron personas que representan todas las ramas dedicadas a atender a 
PEMEX Refinación

2
. 

Se realizaron cuatro sesiones de trabajo o grupos de enfoque en las instalaciones del 
Instituto Mexicano del Petróleo y conforme a las recomendaciones del grupo de 
expertos de Battelle, se siguió el método de una opinión por participante, en cinco 
rondas sin discusión, para evitar que personas de alto nivel en la organización 
predeterminaran las opiniones de los otros participantes.  

En el proceso se generaron 48 ideas o juicios de expertos, las que se presentan a 
continuación de forma textual, recordando que el orden no es de acuerdo a la lista de 
participantes arriba mencionada: 

1. Una regulación más estricta en materia ambiental dará lugar a productos y 
procesos más “ecológicos” 

2. La introducción de vehículos alternativos podría generar nuevas estructuras en 
la canasta de combustibles automotrices (por ejemplo, gas natural, electricidad, 
entre otros) 

3. Una mayor producción de crudo maya y gas natural – requerirá la necesidad 
de desarrollar procesos innovadores en los procesos de refinación- también un 
mayor uso del gas natural como combustible 

4. Las instalaciones de Pemex necesitarán ampliar, desarrollar y mejorar sus 
procesos de producción para la refinación de crudo pesado 

                                                           
2 La lista de los participantes no se incluye en el presente trabajo porque se solicitó 

confidencialidad respecto a la opinión de los mismos.  
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5. La expectativas de precios internacionales de refinados podría cambiar la 
visión del negocio 

6. Construcción de nuevas plantas en menor tiempo y bajo costo 

7. Desarrollo dinámico de químicos para la industria de la refinación  

8. Mejora de estrategias sobre seguridad industrial 

9. Innovación, adquisición y mejora de procesos no-convencionales para crudo 
pesados 

10. Reducción de residuos en el proceso de crudos pesados 

11. Incrementar la vida útil de equipos por medio de tratamientos químicos, 
antiincrustantes entre otras mejoras en materiales 

12. Establecer de forma racional mejores prácticas en la administración de 
tecnología, I&DT y transferencia de tecnología 

13. Competencia de México con otras empresas de refinación (a nivel 
internacional) 

14. Regionalización de la demanda de combustibles, necesidad de mejorar la 
logística de transporte y distribución, optimizar costos y tiempos de entrega 

15. Maximizar la inversión del capital disponible para mejorar las instalaciones 
actuales y la capacidad de refinación 

16. Procesos avanzados de control 

17. Cambios en las líneas políticas    nuevas fortalezas, ideas, cambios de 
paradigmas gubernamentales 

18. Mejoras en mantenimiento y operación (reducción de inventarios) 

19. Aprovechamiento del recurso humano, desarrollo de nuevas habilidades 

20. Desarrollo de aditivos para productos finales 

21. Adaptar las instalaciones actuales a las nuevas regulaciones ambientales 

22. Sustitución de combustibles, bienes sustitutos 

23. Reducción del consumo de energía en el proceso de refinación, eficiencia 
energética (incluyendo cogeneración) 

24. Transmisión del conocimiento de normatividad en legislación ambiental y de 
tecnología 

25. Integración energética como empresa para Pemex (petróleo, gas, electricidad, 
etc.) 

26. Seguridad industrial en todos los ámbitos, incluyendo ductos 

27. Plantas adaptables de acuerdo a los requerimientos del mercado, flexibilidad  

28. Mejores técnicas de pronóstico de la demanda, tanto en cantidad como calidad 
–optimización completa del proceso, cuadrando oferta/demanda, importaciones 
vs exportaciones, inversiones racionales 

29. Integración de petroquímicos y otros productos refinados dentro de una sola 
instalación 

30. Eliminación/reducción de la corrupción en operaciones comerciales 
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31. Cambio del marco legar en la licitación  selección de 
vendedores administración de proyectos   necesidad de un marco mucho más 
flexible 

32. Especificaciones para la estandarización de equipo  

33. Definir cuál es la meta del negocio “Pemex”, que es básico para el negocio, y el 
resto que sea outsourcing 

34. Optimizar el manejo del recurso agua, dentro y fuera de las instalaciones 

35. Sustentabilidad (ambiental) 

36. Modernización de la flota para aumentar la eficiencia de las flotas vehiculares 
en las principales ciudades del país 

37. Posición de mercados para la gasolina y el gas natural – como materias primas 
o como producto final 

38. Modernización de las instalaciones para diferentes configuraciones de 
demanda (industrial, comercial y particular) incluyendo demanda para 
productos de alta calidad 

39. Adecuado manejo de los residuos, con la meta de reducir, recobrar y reusar 

40. Mejores prácticas de negocios para los residuos 

41. Inversión privada en los procesos de refinación 

42. Integración de sistemas de tecnologías de información – inteligencia 
tecnológica 

43. Capacitación  

44. Optimización del transporte marítimo y su logística 

45. Otorgar mayor libertad de decisión a Pemex 

46. Mejorar las capacidades de ingeniería 

47. Generación de sinergias entre Pemex y las comunidades alrededor de sus 
instalaciones 

48. Alianzas estratégicas 

 

Fase III. Definición de temas, características o circunstancias que generen Ideas 
Macro 

Como se observa, muchas ideas son repetitivas o aspectos de un tema común, esta 
situación es aprovechada por el método Battelle para definir temas, características o 
circunstancias que puedan englobar las ideas generadas a un nivel más manejable y 
de fácil comprensión. A este proceso se le conoce como “transformación de ideas 
en descriptores”. 

Un ejemplo dará mayor claridad a este proceso. Al revisar detalladamente cada una 
de las ideas recopiladas, se pueden detectar aquellas que pueden abarcar diferentes 
aspectos de un mismo tema, por lo que para la idea “Una mayor producción de crudo 
maya y gas natural – requerirá la necesidad de desarrollar procesos innovativos en los 
procesos de refinación- también un mayor uso del gas natural como combustible” 
junto con “Reducción de residuos en el proceso de crudos pesados” se puede definir 
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con un descriptor general, en este caso TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DE 
CRUDO PESADO, Figura 4. 

 
 Figura 4 Ejemplo de generación de descriptores 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del mismo estudio 

 

Fase IV. Transformación de Ideas en Descriptores  

La concatenación de temas da lugar al primer descriptor: “Regulación ambiental 
(mucho más estricta)”. Un análisis similar de los juicios de expertos proporciona las 
líneas adicionales relativas a los retos de PEMEX Refinación en diez años y que se 
aproximarán como descriptores: líneas tecnológicas, operativas, externas, de 
financiamiento, políticas y organizacionales. 

Se comienza con los retos tecnológicos en donde, de acuerdo a los expertos, se 
presentan otros tres aspectos discernibles para el reto alcanzar un desempeño 
operativo de clase mundial atendiendo el rezago en mantenimiento y dando mayor 
énfasis a la disciplina operativa y uso de mejores prácticas, siendo estos: mantener en 
la operación márgenes positivos; Lograr estándares internacionales en la ocupación 
de instalaciones, basada en la integridad mecánica; y, lograr rendimientos y consumo 
energético en estándares internacionales. Dentro de los aspectos, se incluyen: las 
mejoras tecnológicas, las mejores prácticas operativas y la optimización de procesos.  

Para el “Reto de Responsabilidad Corporativa”, en donde se buscar garantizar la 
operación segura, confiable, rentable y sustentable de las operaciones, se busca 
implementar un sistema de seguridad y protección al medio ambiente, y fortalecer así 
la estrategia de desarrollo sustentable y protección ambiental. 

De tal manera que se realizó la agrupación de las 48 ideas originales en grandes 
temas, dando origen a la Tabla 1, en donde se enlistan 21 descriptores. 

Tecnologías de 
procesamiento 

de crudo 
pesado 

(desarrollador)

Una mayor producción 
de crudo maya y gas 
natural – requerirá la 

necesidad de 
desarrollar procesos 

innovativos en los 
procesos de refinación-
también un mayor uso 
del gas natural como 

combustible

Las instalaciones de Pemex 
necesitarán ampliar, 

desarrollar y mejorar sus 
procesos de producción para 

la refinación de crudo 
pesado

Innovación, 
adquisición y mejora 

de procesos no-
convencionales para 

crudo pesados

Reducción de 
residuos en el 

proceso de crudos 
pesados
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Tabla 1 Descriptores 

DESCRIPTOR 

1 Regulación ambiental (mucho más estricta) 

2 Optimización global (aumenta) 

3 Capacidad de procesamiento de crudos pesados (aumenta) 

4 Tecnologías de procesamiento de crudo pesado (desarrollador) 

5 Apertura de mercados (extensivo) 

6 Meta del negocio (refinación/comercialización/distribución 

7 Sistemas de administración del recurso agua (más eficiente) 

8 Habilidad para conocer/modificar la demanda del mercado nacional (>110%) 

9 Calidad del recurso humano (en busca de la excelencia) 

10 Combustibles alternativos 

11 Inversión de capital (rapidez de liquidez) 

12 Participación activa del gobierno en actividades de refinación (participación directa) 

13 Carga fiscal (se incrementa) 

14 Seguridad – industrial, social, ambiental (mejora) 

15 Estrategia de producción (productos energéticos) 

16 Costos de operación y mantenimiento (altos) 

17 Relaciones estratégicas (altamente efectivas) 

18 Sinergias sociales (mejoran) 

19 Rentabilidad (aumenta) 

20 Capacidad de almacenamiento, transporte y distribución (aumenta) 

21 Sistemas de control (más robustos) 

 

Fase V. Establecer “Estados del Descriptor” y Probabilidades A Priori 

Una vez transformados los juicios de expertos en descriptores, la siguiente actividad 
consiste en establecer los denominados “estados del descriptor” y las 
probabilidades a priori. Esto se refiere, específicamente, a los estados futuros 
posibles que se pueden presentar. La regla general es que se pueden asignar tantos 
estados posibles como se desee, aunque esto no se asegura mayor precisión, por lo 
que entre dos y cuatro estados son suficientes. 

En algunos casos, los estados y su número son fáciles de determinar, por ejemplo, en 
el caso de la disponibilidad de recursos para investigación y desarrollo, los estados 
propuestos empiezan con “como el actual”, siguen con una condición “alta” y terminan 
con una “muy alta”. Estos estados son aclaratorios por sí mismos y se nombran como 
estado bajo, medio y alto, respectivamente. 

En otros casos, definiciones establecidas por la propia empresa son los que se utilizan 
como estados, por ejemplo, en el caso de tecnología: comprador de tecnología, rápido 
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seguidor tecnológico, desarrollador tecnológico. Cuando esta sea la cuestión se dará 
una explicación de los mismos en el próximo capítulo.  

Al mismo tiempo, a los diferentes estados se les debe de asignar una probabilidad a 
priori. Esta es una estimación inicial de cuáles estados son los más probables de 
acuerdo a tendencias actuales, esperanzas futuras y cualquier otra estimación por 
realizar. Así, a cada estado se le asigna una probabilidad inicial, y como sólo uno de 
los estados de un descriptor puede ocurrir, la suma de probabilidades iniciales al 
interior del descriptor siempre debe ser uno.  

De esta manera, los estados futuros de un descriptor son mutuamente excluyentes y 
exhaustivos en el intervalo de los posibles resultados (nada más puede ocurrir un 
estado y este será uno de los estados definidos). Las probabilidades a priori se 
asignan independientemente de cualquier influencia externa.  

En la mayoría de los casos, el número de estados es fácil de determinar, por ejemplo, 
en el caso del DESCRIPTOR 4 “Tecnologías de procesamiento de crudo pesado” los 
estados asignados son: “desarrolladores” que sería la condición más baja a esperar, 
seguido con la condición de “por debajo de la curva”, terminando con una condición 
de “seguidores”. Estos estados son aclaratorios por sí mismos y se nombran como 
estado bajo, medio y alto, respectivamente. 

Estos estados tendrían el siguiente símil: 

• Desarrolladores – Desarrollador tecnológico 

• Por debajo de la curva – comprador de tecnología únicamente  

• Seguidores – Rápido seguidor tecnológico con pequeñas innovaciones o 
adaptaciones 

Tomando en cuenta lo anterior, en la Tabla 2 se presenta la relación de los 
descriptores con los estados identificados y la probabilidad de ocurrencia para cada 
descriptor que los expertos definieron, dicha relación se alimentó al programa BASICS 
98. 
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Tabla 2 Probabilidades a Priori 

Descriptores Estados 
Probabilidades 

A priori 

1. Regulación ambiental 
 A. mucho más estricta 0.50 
 B. más estricta 0.30 
 C. igual 0.20 
   

2. Optimización global 
 A. mucho mayor 0.30 
 B. aumenta (según la planeación) 0.50 
 C. igual 0.20 
   

3. Capacidad de procesamiento de crudos pesados  
 A. mucho mayor 0.30 
 B. aumenta  0.50 
 C. igual 0.20 
   

4. Tecnologías de procesamiento de crudos pesados 
 A. Desarrolladores 0.20 
 B. Seguidores 0.50 
 C. Por debajo de la curva 0.30 
   

5. Apertura de mercados 
 A. extensivo (alianzas con participación) 0.15 
 B. limitado 0.30 
 C. cerrado, ninguno 0.55 
   

6. Meta del negocio 
 A. refinación/comercialización/distr 0.20 
 B. refinación/comercialización 0.50 
 C. refinación 0.30 
   

7. Sistemas de administración del recurso agua 
 A. más eficiente 0.55 
 B. igual 0.30 
 C. menos eficiente 0.15 
   

8. Habilidad para conocer/modificar la demanda del mercado nacional  
 A. > 110% 0.35 
 B. 85-110% 0.45 
 C. <85% 0.20 
   

9. Calidad del recurso humano 
 A. mejora 0.55 
 B. igual 0.30 
 C. empeora 0.15 
   

10. Combustibles alternativos 
 A. apoyo para la producción de 

combustibles alternativos 
0.15 

 B. productos híbridos 0.35 
 C. reformulación 0.50 
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Descriptores Estados 
Probabilidades 

A priori 

11. Capital de Inversión  
 A. acelerada 0.20 
 B. planeada 0.50 
 C. menor a la planeada 0.30 
   

12. Participación activa del gobierno en actividades de refinación  
 A. aumenta la participación directa 0.40 
 B. igual 0.40 
 C. se reduce 0.20 
   

13. Carga fiscal 
 A. aumenta 0.40 
 B. igual 0.40 
 C. se reduce 0.20 
   

14. Seguridad – industrial, social, ambiental  
 A. mejora 0.50 
 B. igual 0.30 
 C. se reduce 0.20 
   

15. Estrategia de producción  
 A. Productos energéticos 0.30 
 B. Mejora de combustibles 0.45 
 C. Oferta actual 0.25 
   

16. Costos de operación y mantenimiento  
 A. Altos 0.50 
 B. Iguales 0.30 
 C. Bajos 0.20 
   

17. Alianzas estratégicas 
 A. altamente efectivas 0.30 
 B. moderadamente efectivas 0.50 
 C. baja efectividad 0.20 
   

18. Sinergias sociales 
 A. mejoran 0.40 
 B. iguales 0.40 
 C. empeoran 0.20 

19. Rentabilidad 
 A. aumenta 0.50 
 B. igual 0.35 
 C. menor 0.15 
   

20. Capacidad de almacenamiento, transporte y distribución 
 A. muchos más 0.20 
 B. aumentan 0.50 
 C. igual 0.30 
   

21. Sistemas de control 
 A. más robustos 0.45 
 B. robustos 0.35 
 C. igual 0.20 
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La base del método Battelle es el descriptor, es decir, las ideas generadas por los 
expertos se agrupan de acuerdo a conceptos generales que incluyen elementos y 
situaciones puntuales o de extensión variable permitiendo así la flexibilidad del 
método. Sin embargo, esta generalización conlleva el riesgo de que la interpretación 
del descriptor sea demasiado amplia, perdiendo así su utilidad para el estudio de 
opciones de futuro distintas de la continuación de las tendencias conocidas. Por ello, 
es necesario definir la extensión del descriptor y precisar los conceptos que este 
descriptor incluye y definir limites de concepto; en algunos casos incluso, se deben 
explicar los estados y probabilidades a priori. Este desarrollo se presenta en el 
próximo capítulo. 

 

I.2.2  Etapa 2 ANÁLISIS DE IMPACTO CRUZADO 

El análisis de impacto cruzado es un método de pronóstico basado en las 
interacciones de eventos futuros. La premisa fundamental es que los estados futuros 
de un descriptor, que ocurren o no ocurren, pueden afectar la probabilidad de que 
sucedan o no los estados futuros de los demás descriptores. Esta técnica surge a raíz 
de la necesidad para entender mejor un conjunto de factores y sus interrelaciones a 
partir del análisis de juicios y opiniones de expertos. 

Para determinar estas posibles interrelaciones se recopilan las opiniones de expertos 
en la forma de una Matriz de Impacto Cruzado (columnas j, filas i) donde se califica y 
cuantifica el efecto directo que un evento tiene sobre los otros eventos. Después se 
realizan simulaciones sucesivas basadas en un algoritmo específico cuyo propósito es 
ajustar las probabilidades a priori basado en que ocurran o no ocurran los otros 
eventos modelados. 

El análisis de impactos cruzados es especialmente útil cuando se investigan factores 
e interrelaciones de los mismos que contienen consideraciones tanto cuantitativas 
como cualitativas. Esta técnica tiene la flexibilidad para organizar y utilizar juicios y 
opiniones de una forma más fácil que otras técnicas como serían la Investigación de 
Operaciones o las referidas a la Econometría. 

 

Fase VI. Desarrollo de Matrices de Impacto Cruzado 

La probabilidad de cada evento es considerada en forma independiente, entonces el 
impacto se puede determinar simplemente con juicios que responden a la siguiente 
pregunta: ¿si ocurriera este estado futuro del descriptor j, cómo afectaría la 
probabilidad de que ocurra este estado futuro del descriptor i?  

El desarrollo de esta matriz, denominada de “ocurrencia”
3
, se conforma por el 

conjunto de descriptores (eventos prospectivos) y estos estructuran las filas y las 
columnas. Las celdas de la matriz corresponden al juicio que se realizó acerca de la 
probabilidad condicional del impacto. Estos juicios se dan en forma de índices 

                                                           
3
 Para esta investigación, el término “ocurrencia” se refiere a un evento que ocurre, por supuesto el término 

“no ocurrencia” significa lo contrario. Se acepta que ésta es una traducción directa del inglés y si se busca en 
el diccionario en español, la primera acepción no se refiere al verbo ocurrir; sin embargo, aquí se utiliza 
como un término técnico 
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numéricos, los cuales toman valores según el marco de referencia que se señala en la 
Tabla 3.  

 
Tabla 3 Valoración de juicios 

Índice 
Numérico 

Impacto para la 
Probabilidad del 
estado futuro del 

Descriptor i 

Índice 
Numérico 

Impacto para la 
Probabilidad del 
estado futuro del 

Descriptor i 

-3 Disminución importante 3 Incremento importante 

-2 Disminución 2 Incremento 

-1 Disminución moderada 1 Incremento moderado 

0 No afecta directamente 

 

La calificación determina si la afectación es positiva o negativa, el signo depende de si 
el estado más alto del descriptor j favorece o perjudica al estado más alto del 
descriptor i. La cuantificación establece el nivel de afectación de manera numérica de 
acuerdo a la escala de intensidad: moderada, mediana y fuerte, respectivamente uno, 
dos y tres.  

Una consideración adicional es que el cero comúnmente significa que un descriptor no 
afecta los elementos y situaciones descritos por el otro descriptor. Sin embargo, 
también puede describir un efecto indirecto o que se favorece o perjudica por igual a 
todos los estados futuros del otro descriptor. 

Finalmente, también se debe indicar cómo la No-ocurrencia de un estado de un 
descriptor j afecta la probabilidad de ocurrencia de los otros estados de los demás 
descriptores i. Esto se hace de la misma manera que para el desarrollo de la Matriz de 
Ocurrencia. En la práctica, el software genera esta matriz basado en el análisis de la 
información suministrada en la matriz de ocurrencia.  

Es necesario incluir una explicación del analista respecto a las consideraciones 
realizadas dentro de la Matriz de Ocurrencia. 

 

Fase VII. Generación de Escenarios 

El software BASICS usa el análisis de impactos cruzados, no es el único ya que varios 
software comerciales lo utilizan para la generación de escenarios (KSIM e INTERAX, 
por ejemplo). Los otros software comerciales varían dependiendo de los algoritmos 
que emplean, pero de forma general, consisten en simulaciones que procesan los 
datos que contienen los juicios y opiniones de los expertos acerca de cómo la 
ocurrencia de ciertos eventos afecta la ocurrencia de los otros eventos. 

El procedimiento general para utilizar el programa de BASICS se basa en obtener 
juicio de expertos acerca de las probabilidades a priori de los estados futuros de los 
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descriptores y, utilizando el algoritmo computacional del software, ajustarlas basadas 
en la interacción entre los descriptores establecida en la Matriz de Impacto Cruzado. 

Las probabilidades a priori se ajustan hacia arriba o hacia abajo dependiendo de 
cómo éstas son impactadas por la ocurrencia de otros eventos. Esto se lleva a cabo 
hasta que las probabilidades de todos los estados de los descriptores se han ajustado 
a Uno (ocurre) o Cero (no ocurre). Cuando cada estado de cada descriptor tiene una 
probabilidad de uno o de cero, se considera que UNA simulación ha sido completada, 
como se muestra en la Figura 5. 

 
Figura 5 Diagrama de Flujo del Algoritmo de Cálculo del Software BASICS 

 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del mismo estudio 
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El propósito del algoritmo es ajustar las probabilidades a priori basadas en la 
ocurrencia o la no-ocurrencia de otros acontecimientos hasta que cada estado del 
descriptor obtenga un valor de “ocurre” o “no ocurre”. Esto significa que el resultado 
para un descriptor es un estado que ocurre y los estados restantes no ocurrieron. Los 
resultados generales de una simulación son que cada estado para todo descriptor 
ocurre o no-ocurre. 

Para iniciar el procedimiento, un estado de un descriptor es “inicializado” ya sea a 1 
(ocurre) o cero (no ocurre). Esto significa que asumimos que un Estado dado ocurrirá 
en el futuro. El próximo paso en el procedimiento es calcular los nuevos valores para 
cada probabilidad utilizando los valores del índice del impacto cruzado registrado en la 
columna de la matriz de ocurrencia. 

Los valores de la columna son los registros del juicio de expertos acerca de cómo la 
ocurrencia de un valor del estado de un descriptor afecta la probabilidad de la 
ocurrencia de todos los otros estados del descriptor. La nueva probabilidad es 
ajustada hacia arriba o hacia abajo dependiendo del valor del impacto cruzado. 

Este ajuste de la probabilidad se realiza utilizando el siguiente algoritmo. Primero, el 
impacto se transforma en un valor de coeficiente (CV) con la siguiente ecuación:  

 

 

Aplicando las ecuaciones, la Tabla 4 muestra todos los resultados para los enteros entre  
-3 y 3  

 
Tabla 4 Índice de impacto cruzado y su coeficiente 

Valor del Índice de 
Impactos Cruzados 

Valor del Coeficiente 
(CV) 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

¼ 

1/3 

½ 

1 

2 

3 

4 
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A continuación, el valor del coeficiente es utilizado en la siguiente fórmula: 

 
Dónde: NPi: La nueva (ajustada) probabilidad del estado del descriptor i 
  CV: Valor del coeficiente 

Pi: La vieja (sin ajuste) probabilidad del estado del descriptor i 
(i=1,2,3,…,n estados del descriptor en la matriz 

La derivación de esta fórmula se basa en el hecho de que, en general, las 
probabilidades (ODDS en inglés) de la ocurrencia de un evento son dadas por la 
fórmula: 

 

La cual también se puede escribir cómo: 

 

 

En BASICS, se hace la suposición de que la probabilidad “vieja” (ODDS) puede ser 
utilizada para calcular la probabilidad nueva (NEW.ODDS). La probabilidad nueva se 
calcula multiplicando la probabilidad vieja por el valor de coeficiente: 

 

NEW.ODDS = ODDS * CV................................................ (6) 

 

Utilizando la Tabla 3 de Valores de Coeficiente, sí la ocurrencia de un Estado del 
descriptor i aumenta la probabilidad de que un Estado del descriptor j ocurra (por 
ejemplo un valor del índice de impacto de 1), la probabilidad de ocurrencia para el 
segundo Estado del descriptor j se ajustan utilizando un CV mayor (en este caso de 
ejemplo por 2). 

La fórmula genérica puede ser derivada como sigue: 
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Esta es la fórmula utilizada en el algoritmo del BASICS para ajustar las probabilidades 
cuando un evento ocurre. El ajuste en una probabilidad de 0.50 para cada valor índice 
de la matriz de impacto-cruzado se muestra en la Tabla 5. 

 
Tabla 5 Fórmulas y Probabilidades Ajustadas 

 

Hay un ajuste semejante para las probabilidades de un estado cuando no ocurre. En 
este caso, se utiliza la columna de los valores índice de la matriz de no-ocurrencia 
(calculada por el software) y la probabilidad se ajusta utilizando con las ecuaciones 
(1), (2) y (3). Es decir, los valores de la matriz de ocurrencia se utilizan cuando un 
estado de un descriptor ocurre y los índices de la matriz de no-ocurrencia se utilizan 
cuando un estado del descriptor no ocurre. 

Es útil recordar que la suma de las probabilidades de todos los estados de un 
descriptor dado debe sumar 1 porque los estados se definen como mutuamente 
exclusivos y exhaustivos para cada descriptor. Por lo tanto, después de que todas las 
probabilidades se han ajustado en un paso de simulación, el software normaliza las 
probabilidades de cada conjunto de estados del descriptor de tal forma que todas 
sumen uno. 

Después que hacer todos los ajustes y la normalización de todos los conjuntos de las 
probabilidades de los estados del descriptor, se completa un paso del algoritmo de la 
simulación. El BASICS continúa este cómputo una vez para cada estado del 
descriptor en la matriz de impacto cruzado. Al final de cada paso, un estado del 
descriptor se fija en 1 (ocurre) o 0 (no ocurre) y las probabilidades viejas de los 
estados restantes de descriptor se ajustan. 

Recordando, el punto de partida para el primer paso de esta simulación es fijar 
(inicializar) un Estado del descriptor j con una valor de la probabilidad de 1 (ocurre). 
Se realizan todas las computaciones arriba descritas y termina el primer paso. El 
segundo paso empieza al escoger el próximo Estado de un descriptor para ser fijado 

Valor 
Índice

Valor 
Coeficiente 

(CV)
NPi=

NPi cuando 
Pi=0.5

-3 1/4
P

4-3P
0.20

-2 1/3
P

3-2P
0.25

-1 1/2
P

2-P
0.33

0 1 P 0.50

1 2
2P

1+P
0.67

2 3
3P

1+2P
0.75

3 4
4P

1+3P
0.80
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en 1 (ocurre) o cero (no ocurre), las probabilidades se ajustan, son normalizadas, y 
son evaluadas otra vez. 

Este proceso continúa hasta que todos los estados tomen un valor de cero o uno, 
entonces se tiene un Escenario. La metodología ha generado una simulación donde 
se tiene UN estado que ocurre por cada descriptor. El número de simulaciones que se 
realiza es igual a dos veces el número de estados que existen. 

Una simulación comienza fijando un estado en 1 (ocurre), ajustando y normalizando 
las probabilidades a priori de los demás estados de todos los descriptores. Sin 
embargo, para ser exhaustivo en el análisis de impacto cruzado, se realiza una 
simulación fijando el mismo estado en 0. Por eso, el número de simulaciones, es el 
doble del número de estados que existen en la simulación. 

 

Fase VIII. Interpretación de Resultados 

La simulación de impacto cruzado genera una distribución de escenarios idénticos 
que se clasifican desde el más común hasta una gran cantidad de escenarios únicos. 
El Método Battelle agrupa los escenarios por tipo: tipo 1 para el que tiene mayor 
frecuencia, tipo 2 para el segundo más frecuente, y así sucesivamente. 

Es conveniente recordar que la metodología propone una forma de simular y 
cuantificar la opinión de expertos. La simple presentación de los resultados de la 
misma no es suficiente para definir el valor de la misma. Si bien la metodología es una 
herramienta valiosa per se, la interpretación de resultados es lo que potencia el valor 
de la misma como instrumento de análisis y como insumo al proceso de planeación. 

Entonces, la metodología es simétrica ya que empieza con la opinión de expertos, 
sigue con una fase analítica y cuantitativa, y al final requiere a un experto y la posible 
retroalimentación de otros expertos para una interpretación valiosa. 
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CAPÍTULO 2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS PARA 
LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN 

 

Antecedentes 
En el capítulo 1 se describió la metodología para la construcción de escenario, base 
en la realización de una Prospectiva o del estudio del futuro. Señalando la importancia 
que tiene el estudiar los diversos futuros que se pueden presentar, o de lo contrario se 
corre el riesgo de ser sorprendido y no estar preparado ante las diversas 
eventualidades que tiene este. 

Dado que el futuro es incierto, se debe estar preparado para múltiples posibles futuros 
y no sólo para el que esperamos que suceda. Los escenarios son historias de estos 
múltiples futuros, desde el esperado hasta el inesperado en formas que son 
analíticamente coherentes e imaginativamente “inusuales”. 

Así, los escenarios son hipotéticas secuencias de eventos, construidas con la 
intención de centrarse en procesos causales y puntos de decisión. Son una respuesta 
a dos cuestiones básicas: (1) cómo una hipotética situación se desarrolla en el futuro 
paso a paso, y (2) cuáles son las alternativas que en cada momento de decisión 
desvían, facilitan o interrumpen el proceso. 

En este caso también se presentó una metodología que concatena diversas 
herramientas de análisis multivariable, que permite sumar la complejidad y busca 
disminuir la incertidumbre, donde la velocidad de los cambios y los eventos 
inesperados se vuelven cada vez más frecuentes como es el sector energético, es 
urgente tener una visión de futuro que permita tomar las previsiones necesarias, estar 
alertas y preparados para enfrentar lo que vendrá. 

Las tres preguntas claves del futuro son: 

1. DIAGNOSIS EL ¿QUÉ ESTÁ PASANDO? Lo obtenemos por medio de 
métodos o técnicas que describen tendencias dominantes, tendencias motoras 
del cambio y tendencias emergentes y de identificar los impactos cruzados en 
las tendencias, el cómo interactúan entre sí.  

2. PROGNOSIS EL ¿QUÉ PODRÍA PASAR? Lo obtenemos a partir de la 
construcción de escenarios que nos permite visualizar con imágenes de futuro 
un abanico de situaciones que podemos enfrentar. 

3. Pronóstico EL ¿QUÉ VAMOS A HACER SI PASA? Está en el nivel de la toma 
de decisiones para la elaboración de la estrategia y de las acciones en 
consecuencia. 

 

Los escenarios son producto y son proceso 
En el capítulo 1 se dio inicio a la Metodología de Battelle al definir la pregunta tópica: 

 

¿Cuáles son los retos y oportunidades a los que se enfrentará 

PEMEX Refinación en los próximos diez años? 
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Que es el punto a analizar y con la que se “dispara” el proceso de pensamiento 
estratégico de los expertos.  

El siguiente paso fue elaborar una lista de participantes (expertos) e invitarlos a 
sesiones de trabajo, se realizaron los talleres con la técnica conocida como grupo de 
enfoque, es decir, se solicitó una opinión por participante, en cinco rondas sin 
discusión, para evitar que personas de mayor nivel jerárquico que otros participantes 
predeterminaran las opiniones de los otros participantes. En el proceso se obtuvieron 
48 ideas o juicios de expertos. 

Al analizar las ideas generadas se observa que muchas de ellas son repetitivas o 
aspectos de un tema común, así como comentarios simples. Esta situación tiene 
como meta englobar las ideas generadas a un nivel más manejable y de fácil 
comprensión. 

A este proceso se le conoce como de “transformación de ideas en descriptores”. Se 
obtuvieron 21 descriptores. Ahora el procedimiento que se sigue es fijar un descriptor 
y evaluar cómo afecta a los demás, determinando el impacto que tendría en ellos: (0) 
para aquellos que no influye en manera alguna, (+) para aquellos en los que se 
detecta una vinculación directa que potencia dicho descriptor, y finalmente (-) cuando 
el descriptor fijo ejerce un efecto de disminución en el descriptor evaluado. 

La construcción de las matrices de impacto cruzado por cada descriptor se realiza de 
la forma siguiente: 

1. Se realiza una descripción o conceptualización del DESCRIPTOR, para que 
todos los participantes sepan con certeza de que se trata ese tópico que se 
ésta calificando 

2. Se elabora un consenso sobre cómo afecta el Descriptor en análisis a los 
otros descriptores, es decir existe algún impacto entre los combustibles 
alternativos (descriptor 10) y el uso eficiente del agua (descriptor 7). Sí, el 
uso de combustibles alternativos tienen una huella hídrica menor a la de los 
combustibles tradicionales, es decir tienen un impacto positivo (consumo 
menor de agua) y su efecto es bajo (ya que no se espera que sustituya a un 
porcentaje considerable de, por ejemplo, diesel). Además mejoraría la 
sustentabilidad ambiental 

3. Se continua el trabajo en grupo hasta completar los descriptores 
seleccionados o que se piensan tienen un impacto en la operación y 
estrategia de la industria de la refinación 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la parte de Descriptores 
(conceptualización) y construcción de las matrices de impacto cruzado 

 

Descriptores, Estados y Probabilidades a priori. 

El procedimiento que se sigue es fijar un descriptor y evaluar cómo afecta a los 
demás, determinando el impacto que tendría en ellos: (0) para aquellos que no influye 
en manera alguna, (+) para aquellos en los que se detecta una vinculación directa que 
potencia dicho descriptor, y finalmente (-) cuando el descriptor fijo ejerce un efecto de 
disminución en el descriptor evaluado. 
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Descriptores Estados 
Probabilidades 

A priori 
1. Regulación ambiental 

 A. mucho más estricta 0.50 

 B. más estricta 0.30 

 C. igual 0.20 

   
2. Optimización global 

 A. mucho mayor 0.30 

 B. aumenta (según la planeación) 0.50 

 C. igual 0.20 

   
3. Capacidad de procesamiento de crudos pesados  

 A. mucho mayor 0.30 

 B. aumenta  0.50 

 C. igual 0.20 

   
4. Tecnologías de procesamiento de crudos pesados 

 A. Desarrolladores 0.20 

 B. Seguidores 0.50 

 C. Por debajo de la curva 0.30 

   
5. Apertura de mercados 

 A. extensivo (alianzas con participación) 0.15 

 B. limitado 0.30 

 C. cerrado, ninguno 0.55 

   
6. Meta del negocio 

 A. refinación/comercialización/distr 0.20 

 B. refinación/comercialización 0.50 

 C. refinación 0.30 

   
7. Sistemas de administración del recurso agua 

 A. más eficiente 0.55 

 B. igual 0.30 

 C. menos eficiente 0.15 

   
8. Habilidad para conocer/modificar la demanda del mercado nacional  

 A. > 110% 0.35 

 B. 85-110% 0.45 

 C. <85% 0.20 

   
9. Calidad del recurso humano 

 A. mejora 0.55 

 B. igual 0.30 

 C. empeora 0.15 
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Descriptores Estados 
Probabilidades 

A priori 
10. Combustibles alternativos 

 A. apoyo para la producción de 
combustibles alternativos 

0.15 

 B. productos híbridos 0.35 

 C. reformulación 0.50 

   
11. Capital de Inversión  

 A. acelerada 0.20 

 B. planeada 0.50 

 C. menor a la planeada 0.30 

   
12. Participación activa del gobierno en actividades de refinación  

 A. aumenta la participación directa 0.40 

 B. igual 0.40 

 C. se reduce 0.20 

   
13. Carga fiscal 

 A. aumenta 0.40 

 B. igual 0.40 

 C. se reduce 0.20 

   
14. Seguridad – industrial, social, ambiental  

 A. mejora 0.50 

 B. igual 0.30 

 C. se reduce 0.20 

   
15. Estrategia de producción  

 A. Productos energéticos 0.30 

 B. Mejora de combustibles 0.45 

 C. Oferta actual 0.25 

   
16. Costos de operación y mantenimiento  

 A. Altos 0.50 

 B. Iguales 0.30 

 C. Bajos 0.20 

   
17. Alianzas estratégicas 

 A. altamente efectivas 0.30 

 B. moderadamente efectivas 0.50 

 C. baja efectividad 0.20 

   
18. Sinergias sociales 

 A. mejoran 0.40 

 B. iguales 0.40 

 C. empeoran 0.20 
19. Rentabilidad 
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Descriptores Estados 
Probabilidades 

A priori 
 A. aumenta 0.50 

 B. igual 0.35 

 C. menor 0.15 

   
20. Capacidad de almacenamiento, transporte y distribución 

 A. muchos más 0.20 

 B. aumentan 0.50 

 C. igual 0.30 

   
21. Sistemas de control 

 A. más robustos 0.45 

 B. robustos 0.35 

 C. igual 0.20 

   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Alcance de descriptores y matrices de impacto cruzado 

Descriptor 1. Regulación ambiental 

 

Descripción 

“Regulación ambiental” contempla el conjunto de normas y acciones generadas por el 
gobierno u organismos afines, que afectan los procesos operativos de PEMEX 
Refinación, tanto en instalaciones, como en el transporte y distribución de productos y 
en las especificaciones de productos finales. Estas regulaciones pueden ser 
nacionales o internacionales de acuerdo a la parte de la cadena de valor que se esté 
regulando, por ejemplo existen acuerdos internacionales para la formulación de 
combustibles automotrices. 
Para cuidar el medioambiente PEMEX realiza las siguientes acciones dentro de dos 
líneas estratégicas:  

Desde hace tiempo PEMEX viene realizando diversas acciones orientadas a mejorar 
su operación y reducir su impacto al medio ambiente, por ejemplo, en 2006 recibió el 
Premio Nacional de Ahorro de Energía Térmica, entregado por la Secretaría de 
Energía, en la categoría de Mejores Prácticas Paraestatales en tres centros de 
trabajo. Por parte de la autoridad ambiental, ha recibido diferentes certificaciones en: 
Industria limpia, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, ISM.  

Para PEMEX existen dos ejes fundamentales que guían sus acciones, uno es la 
seguridad de sus trabajadores y, en segundo término la armonía entre actividades 
petroleras y medio ambiente. De acuerdo a una investigación realizada por Guzmán 
(2003), señala que la industria que causa un mayor impacto ambiental es la petrolera, 
apunta que se tiene una larga lista de problemas ambientales entre los que se 
mencionan: la intervención en ecosistemas, abandono de la actividad agrícola en 
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busca de un aumento de ingresos económicos, aumento de cordones de 
marginalidad, entre otros. Así, se considera que la industria petrolera trae consigo 
riesgos considerables, tanto para los trabajadores que laboran en ella, como para las 
comunidades en que se desarrollan sus actividades 

Futuros Alternativos 

Al analizar lo anterior los expertos considera que en el escenario más probable es que 
la regulación ambiental sea más estricta en el futuro e impacte en las operaciones del 
negocio, estimando una probabilidad de ocurrencia del 50%, por lo que PEMEX 
Refinación tendrá que enfrentar grandes retos en materia ambiental orientando su 
operación hacia la reducción de la huella de carbono y el empleo de tecnologías 
“verdes”.  

Un segundo escenario, considera que la variable ambiental será importante pero no 
fundamental. Es decir, existen restricciones en materia ambiental, pero otras variables 
como el ingreso petrolero, la seguridad energética y la reducción de importaciones 
tienen un mayor peso, por ello se estima que la variable ambiental será sólo un poco 
más estricta que la actual, probabilidad de ocurrencia del 30%.  

El último escenario, se construye bajo la premisa de que los precios del crudo serán 
bajos, por lo que no existirá un margen de ganancia sustancial para PEMEX. Al no 
existir esta ganancia el presupuesto destinado a la inversión en nuevas tecnologías 
que reduzcan su impacto ambiental será escaso o nulo. En este caso PEMEX no 
tendrá posibilidades de invertir en actividades ambientales y de pagar multas por lo 
que su imagen pública se deteriora, se estima que la probabilidad de ocurrencia de 
este escenario será del 20%. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Regulación ambiental. 

Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

1. Optimización global 
(aumenta) 

(-) 1 

Alcanzar la meta de 
rentabilidad, reducción de la 
huella de carbono, etc. 
implicara la búsqueda de 
esquemas de trabajo más 
eficiente. Aún siendo las 
regulaciones ambientales las 
misma, cumplirlas implican 
adquirir o establecer 
procesos más complejos que 
tienden a trabajar en contra 
de la optimización de los 
sistemas operativos  
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

2. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) (-)  1 

Si hay impacto, al ampliar la 
capacidad  de refinación de 
crudos pesados, será más 
difícil cumplir con las 
regulaciones 

3. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) (-) 1 

Si hay impacto, se requieren 
equipos periféricos para 
abatir el impacto ambiental 
de procesar crudos más 
pesados  

4. Apertura de mercados 
(extensivo) (+) 1 

Probablemente para adquirir 
mejores prácticas para el 
cuidado del medio ambiente 

5. Meta del negocio 
(refinación/comercializaci
ón/distribución) 

(-) 1 

Las restricciones ambientales 
generalmente están 
enfocadas a las 
especificaciones de 
productos sin la consecuente 
repercusión en el precio de 
los mismos por lo que las 
metas no podrán alcanzarse 

6. Sistemas de 
administración del 
recurso agua (más 
eficiente) 

(+) 1 

Regulaciones ambientales 
más estrictas podrían 
conducir a una gestión del 
recurso agua más eficiente 

7. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(-) 1 

Regulaciones ambientales 
más estrictas hace más difícil 
mantener los niveles de 
producción necesarios para 
cubrir la demanda 

8. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

  
No impacta 

9. Combustibles alternativos 

(+) 3 

Regulaciones ambientales 
más estrictas podría impactar 
en el desarrollo de 
combustibles alternativos 

10. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(-) 1 

El cumplimiento de las 
regulaciones ambientales 
involucra inversión no 
prevista. 

11. Participación activa del 
gobierno en actividades 
de refinación 
(participación directa) 

0  

 

12. Carga fiscal (se 
incrementa) 

(-) 2 

Una regulación más estricta 
podría conducir al gobierno a 
imponer más multas a 
PEMEX por incumplimiento 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

13. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) (+) 1 

Se buscaría reducir la huella 
de carbono y su impacto a 
comunidades aledañas 

14. Estrategia de producción 
(nuevos procesos) 

(+) 1 

Regulaciones más estrictas 
podría hacer que Refinación 
tienda a la incorporación de 
tecnologías de vanguardia 

15. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 2 

Mayor control ambiental 
podría aumentar los costos 
de operación y 
mantenimiento 

16. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

  
 

17. Sinergias sociales 
(mejoran) (+) 1 

Trabajar en conjunto con las 
comunidades para minimizar 
impactos ambientales 

18. Rentabilidad (aumenta)    

19. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(-) 1 

Instalaciones de 
almacenamiento y transporte 
serían áreas de mayor riesgo 
ambiental –regulación más 
estricta podría reducir 
adiciones en capacidad 

20. Sistemas de control (más 
robustos) 

(+) 1 

Mayor control ambiental 
podría hacer que se 
adiciones más sensores y 
sistemas de control 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

 

Descriptor 2. Optimización global 

 

Descripción 

La optimización global es un término que abarca acciones orientadas a apoyar la 
“preservación de valor” y “crecimiento de la industria” mediante tres grandes retos que 
son: la innovación y diseño de productos, la optimización de la cadena de suministro 
y, la evaluación global del ciclo de vida. En el caso de la industria de la refinación, 
prácticamente, no hay refinería hoy en día que no utilice herramientas avanzadas de 
ingeniería de procesos para mejorar los resultados empresariales. Sin embargo, el 
grado de madurez de ciertas tecnologías es muy variable, y todavía quedan muchos 
problemas por resolver. Por ejemplo, el control avanzado de procesos se considera 
una tecnología madura, mientras que la generación automática de esquemas de 
operación de una refinería es una meta a ser alcanzada sólo en el mediano plazo. 
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PEMEX Refinación enfrenta actualmente una situación difícil, por un lado tiene la 
misión de satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos con la calidad 
requerida, y por el otro lado lograrlo de manera rentable. Teniendo que realizar 
diversos ajustes para alcanzar márgenes de beneficio, a pesar del aumento de los 
precios del petróleo, y de las modificaciones que tiene que realizar debido a las 
regulaciones ambientales son más estrictas. Como resultado, la búsqueda para 
mejorar los resultados del negocio es un objetivo secundario, ya que satisfacer el 
mercado nacional es la meta principal 

Sin embargo, este descriptor indica que en una empresa “normal”, las metas serían 
minimizar el costo de los suministros que se requieren para la operación de las 
instalaciones y maximizar la eficiencia operativa, así como las ganancias. Este 
descriptor se refiere al costo al que se incurriría por una mala decisión operativa que 
afectaría los márgenes potenciales de rentabilidad. Es decir, mejorar el nivel de 
desempeño operativo, implicaría: mejores prácticas operativas, integración de 
procesos, integración energética, desempeño operativo de ductos e integración 
logística de productos, entre otras acciones. 

Pemex Refinación tiene brechas de desempeño respecto a los estándares de la 
industria. Al comparar refinerías equivalentes, se observan menores rendimientos de 
productos de alto valor y mayor consumo de energía, entre otros factores operativos. 
Es necesario identificar programas de mejora de la eficiencia operativa, que eleven 
sistemáticamente el desempeño de su operación, como son: 

 Programas de mantenimiento efectivos: Actualmente, el mantenimiento es más 
reactivo que planificado, su ejecución es poco efectiva y no se cuenta con 
diagnósticos integrales. Este tipo de mantenimiento se refleja en el número de 
paros no programados, que es 4.2 veces la referencia de la industria (Informe 
Anual, 2010) 

 Proyectos de Infraestructura: Pemex Refinación enfrenta retos importantes de 
corto, mediano y largo plazos en cuanto a la construcción de infraestructura 
(Figura 6), los cuales deben ser atendidos a la brevedad para garantizar la 
sustentabilidad de la empresa y el suministro de combustibles líquidos del país 
Estos retos se resumen en cuatro líneas de acción: 
1. Incrementar la capacidad de importación y fortalecer la infraestructura de 

almacenamiento y distribución, en el muy corto y mediano plazos; 
2. Reconfigurar refinerías faltantes del SNR (concluir Minatitlán e iniciar 

proyectos en Salamanca, Tula y Salina Cruz); 
3. Construir nueva capacidad de refinación; 
4. Construir infraestructura para cumplir la normatividad ambiental.  

 

 Logística de distribución a los centros de consumo: Dada la demanda esperada 
de petrolíferos en el corto plazo, es urgente ampliar la capacidad de 
importación y de almacenamiento en Tuxpan, así como la capacidad de 
transporte por ducto entre Tuxpan y Azcapotzalco, para no poner en riesgo el 
suministro de combustibles automotrices hacia el centro del país. 

 Nivel de importaciones y exportaciones de productos: Dado que la contribución 
a la producción de gasolinas asociada a las reconfiguraciones no reduce 
sustancialmente las importaciones con respecto a las ventas de gasolina, es 
necesario plantear el crecimiento de la capacidad de refinación. En este 
sentido, cabe recordar que aun completando las reconfiguraciones de 
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refinerías pendientes y dado el ritmo de crecimiento de la demanda, sería 
necesario aumentar cada tres a cuatro años la capacidad de refinación en el 
equivalente a una refinería de escala adecuada durante los próximos 20 años, 
para poder cerrar la brecha actual de importación de gasolinas y refinados. Las 
reconfiguraciones y modernizaciones de las plantas existentes permitirán que 
las refinerías produzcan combustibles que contaminan menos, más gasolina y 
diesel con bajo contenido de azufre y menos combustóleo, cuya demanda 
tenderá a reducirse gradualmente. Las nuevas refinerías que habría que 
construir en las próximas dos décadas tendrían que tener una capacidad 
similar a las más grandes que existen en el país, pero tendrían que poder 
realizar una conversión más profunda del petróleo crudo que el promedio del 
sistema actual. 
 

Figura 6 Desempeño Operativo Sistema Nacional de Refinación 

 

 

Fuente: Indicadores Petroleros www.ri.PEMEX.com/ 
 

Futuros alternativos 

Para este descriptor se definieron como estados futuros alternativos los siguientes: 
“aumenta” radicalmente la optimización global del sistema de refinación, se alcanzan 
desempeños operativos por arriba de los estándares de la industria, se obtienen 
productos de alto valor y se alcanzan altos niveles de eficiencia energética, este 
escenario tiene una probabilidad de ocurrencia del 30%. Otro futuro considera que 
mejora el rendimiento de productos, los márgenes de operación y la intensidad 
energética, pero no en demasía, no se llegan a estándares internacionales pero se 
opera de forma más eficiente, este escenario se estima que tiene una probabilidad de 
un 50%. 
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Por último se considera un escenario donde se sigue operando igual que hasta ahora 
(2011), con una probabilidad del 20%. Es decir todavía existe una diferencia 
importante para generar valor entre la industria de la refinación en México y las 
empresas líderes en el ramo, que se explica por las brechas operativas y estructurales 
que se tienen y no se trabajaron en estas áreas de oportunidad. 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

Descriptor A: Optimización global. 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

  
 

2.     

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

(+) 1 

Construir capacidad adicional 
de refinación para procesar 
crudo pesado y extra pesado 
disponible en el país bajo 
estándares internacionales 
en prácticas operativas 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

(+) 1 
Adquirir tecnología y 
mejorarla para operar de 
forma eficiente 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(+) 1 

La generación de esquemas 
de socios para establecer 
mejores prácticas en la 
operación 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializaci
ón/distribución 

(+) 2 

Capturar márgenes de 
mercado a través de la 
transformación del 
combustóleo a gasolinas y 
destilados intermedios a 
través de plantas de 
conversión profunda 
(coquización) y el uso de 
materia prima de menor 
costo (crudo pesado) 

7. Sistemas de 
administración del 
recurso agua (más 
eficiente) 

(+) 2 

Mejor operación, mejor 
planeación operativa 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(0)  

 

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

(+) 1 

Un mejor desempeño global, 
requiere actualización 
profesional para la operación 
de los nuevos sistemas  
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

10. Combustibles alternativos 0   

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(-) 1 

La optimización global 
involucra recursos que 
probablemente no están 
programaos en tiempo ni en 
cantidad. 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades 
de refinación 
(participación directa) 

0  

 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0  
 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(+) 1 
Mejor planeación, menos 
problemas operativos 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 1 

Mejorando su operación a 
todos los niveles puede 
impulsar recursos hacia 
nuevos mercados, 
modelando la demanda 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 2 

Al optimizar y planear 
operaciones se reducen los 
costos inesperados, así 
como los paros por 
mantenimiento correctivo  

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 

Una mejor compañía 
resultaría mucho más 
atractiva para la formación de 
alianzas con otras 
compañías estratégicas 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0  
 

19. Rentabilidad (aumenta) 
(+) 2 

Reducir costos y planificar 
actividades aumentaría los 
márgenes 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(+) 2 

Menores inventarios y mejor 
distribución/logística de cada 
producto según la demanda 
regional 

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0  
 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 3. Capacidad de procesamiento de crudos pesados 

 

Descripción 

Se estima que la composición de los hidrocarburos del subsuelo mexicano está 
fuertemente inclinada a crudos pesados (Figura 7), de allí que en la década pasada se 
iniciara la reconfiguración y modernización del Sistema Nacional de Refinación (SNR) 
con el propósito de favorecer una mayor utilización de este tipo de crudo. Este 
descriptor se refiere a la posibilidad de aumentar la cantidad de crudo maya o pesado 
procesado en las unidades de destilación atmosférica y de alto vacío del SNR. 

Este descriptor también se refiere a la posibilidad de tratamiento y conversión de los 
residuos de vacío resultantes de destilar altos porcentajes de crudo maya, para ello se 
requieren unidades (nuevas o mejoradas) de coquización, hidrocracking, gasificación, 
etc. capaces de transformar el residuo en productos de alta calidad y con mejores 
rendimientos de ligeros. Sin embargo, los obstáculos para procesar los residuos no 
son sólo de tipo tecnológico sino también de tipo económico. 

Figura 7 Reservas de Crudo 

 

Es necesario continuar con la ejecución de proyectos de conversión profunda de 
residuales (reconfiguraciones de refinerías para transformar los hidrocarburos más 
pesados en gasolinas y diesel), ya que sólo la mitad de las refinerías del sistema 
contará con unidades de este tipo después de 2011. Estos proyectos son los más 
rentables para el país en la actualidad, dado que la incorporación de coquizadoras en 
las refinerías permite incrementar la obtención de los destilados de los residuos de 
vacío

4
, así como el procesamiento de una mayor proporción de crudo pesado. No 

                                                           
4 Residuo que se obtiene de la planta de destilación al vacío. Es el resultado de extraer de una torre de 

destilación al vacío los gasóleos contenidos en el residuo de la destilación atmosférica. 
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obstante, son proyectos de mayor escala que requieren superar diversas dificultades 
en materia de capacidad de gestión para ser realizados de manera eficaz y eficiente. 

Figura 8 Procesamiento de Crudo por Refinería 

 (Miles de barriles diarios) 

 

Fuente: Sistema de Información Energética 

 

La meta para PEMEX en la siguiente década es modernizar y expandir las refinerías 
para incrementar su capacidad de proceso de crudo y aprovechar las corrientes de 
residuales en la producción de productos de mayor valor, para ello se plantea: 

 La reconfiguración Salamanca: Hidrodesulfuradoras de gasóleos, destilados 
intermedios y naftas de coquización; Revamp FCC, Coquización retardada, 
Reformadora naftas de coker CCR , plantas de azufre e hidrógeno; 
Modernización tren de lubricantes.  

 Se está analizando la posibilidad de reconfigurar la refinería de Salina Cruz, 
Oaxaca.  

 La refinería en Tula con configuración Coker, con capacidad de 250 Mbd de 
crudo pesado y 76 Mbd de residuales de la refinería existente para 
incrementar la producción de destilados.  

Sin embargo, es importante tener presente que históricamente la planeación se 
modifica debido a disponibilidad real de los equipos; al cumplimiento de las medidas 
más estrictas para preservar la seguridad de las operaciones; y a la restricción de 
recursos presupuestales de inversión. 
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Futuros alternativos 

Sí se considera que la capacidad de procesamiento de crudos pesados debe 
aumentar para cumplir con la expectativa de cubrir la demanda nacional en cantidad y 
calidad sin recurrir a importaciones más que como ventaja logística. Se plantea como 
primer escenario aquel donde destacan las acciones que permiten aumentar los 
niveles de proceso, mezclas de crudos, y rendimientos de petrolíferos, es decir, 
aumenta la capacidad de procesamiento de crudos pesados, probabilidad de 
ocurrencia del 30%. Este escenario ideal, se refiere a contar con una capacidad de 
proceso mayor a 800 mbd de crudos pesados ya sea a través de incorporar mezclas 
de proceso con porcentajes mayores a 70% de crudos pesados. 

Se estima como un estado intermedio, aquel donde la capacidad adicional es la 
planeada, es decir, procesar entre 600 a 760 mbd de crudos pesados por parte de 
PEMEX Refinación, probabilidad de ocurrencia del 40%. El estado de menor 
ocurrencia, o de menor probabilidad es aquel donde no se aumente la capacidad de 
refinación de crudos pesados, se continúa procesando en el sistema de refinación 446 
mbd en promedio, probabilidad de ocurrencia 30%.  

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Capacidad de procesamiento de crudos pesados. 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

(-) 1 

Al procesar mayor cantidad 
de crudo pesado, será más 
difícil cumplir las ya 
establecidas 

2. Optimización global 
(aumenta) 

(-) 1 

El aumento de capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados implica una mayor 
dificultad para optimizar las 
operaciones y para ello será 
necesario incorporar 
tecnologías y/o equipos 
adicionales 

3. Capacidad de 
procesamiento de 
crudos pesados 
(aumenta) 

0  

 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

0  
 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(-) 1 
Posiblemente se requiera 
importar más gasolina 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializaci
ón/distribución) 

(-) 1 
Posiblemente se requiera 
importar más gasolina 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

7. Sistemas de 
administración del 
recurso agua (más 
eficiente) 

(-) 2 

Mas crudo pesado, mayor 
requerimiento de agua 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(-) 2 

El rendimiento con crudo 
pesado es menor que con 
crudo ligero 

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

0  
 

10. Combustibles alternativos 
(+) 1 

Posible oportunidad para 
este tipo de combustibles 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(-) 2 
Se requieren grandes 
inversiones  

12. Participación activa del 
gobierno en actividades 
de refinación 
(participación directa) 

(-) 2 

Definiciones de políticas 
nacionales que pueden 
afectar la operación en su 
conjunto 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0  
 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(-) 2 
Mas crudo pesado, mayor 
riesgo 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(-) 2 
Se modificara, tal vez se 
produzca menos gasolina 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 2 

Al procesar mayor volumen 
de crudo pesado, ocasiona 
problemas operativos que 
inciden en los costos de 
mantenimiento 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 

No entraría en alianzas en un 
papel de “necesidad” de 
alianzas, sino buscando 
características de igualdad 
buscando beneficios para 
todos los participantes. 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

(-) 1 

Los actuales procesos para 
aumentar la capacidad 
generan desechos 
indeseables y 
ambientalmente dañinos y 
con crudo pesado más 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

19. Rentabilidad (aumenta) 

(-) 1 

La rentabilidad se 
incrementaría, no demasiado 
por los gastos que implica 
aumentar la capacidad de 
proceso. Podría verse 
comprometida dependiendo 
sí se incorporan tecnologías 
de fondo de barril o no. 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(+) 1 

Depende del esquema de 
selección de proceso  

21. Sistemas de control (más 
robustos) 

(-) 1 

El procesar crudos pesado 
requiere de condiciones más 
severas aumentando la 
complejidad operativa  

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 4. Tecnología de procesamiento de crudos pesados 

 

Descripción 

El dinamismo del sector energético requiere la constante adaptación e innovación en 
el desarrollo tecnológico bajo un esquema alineado con las necesidades y prioridades 
del sector. Tener claridad sobre los avances tecnológicos a nivel mundial permitirá 
analizar la viabilidad de su aplicación en México. En el caso de refinación algunos de 
los adelantos importantes para la industria han sido: el desarrollo de aditivos para 
mejorar el flujo e inhibir la corrosión en los ductos; catalizadores para aumentar la 
remoción de nitrógeno en gasolinas; tecnologías mejoradas de hidrotratamiento, 
hidrodesintegración y FCC, etc.  

Actualmente, uno de los problemas que se presenta para el sistema de refinación es 
la calidad del crudo que se entrega, debido a que se tiene una capacidad insuficiente 
para la deshidratación del crudo en plataformas y por ello, no se logra acondicionar 
todo el crudo pesado producido en regiones marinas. Entregando así, un crudo que 
requiere proceso antes de entrar a los complejos.  

Si la tendencia es tener una mayor oferta de crudos cada vez más pesados, como se 
muestra en la Figura 9, la adquisión de tecnología para su procesamiento será parte 
fundamental para incrementar la capacidad de refinación y lograr atender el 
crecimiento de la demanda. 
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Figura 9 Producción de Crudo 

 

Fuente: Anuario estadístico de PEMEX 2010 

De acuerdo a la Secretaría de Energía (2010), evolución esperada del proceso de 
crudo pesado mostrará dos incrementos, una de forma gradual entre 2011 y 2015 
derivado de las reconfiguraciones, y otro en 2016 correspondiente a la fechas 
programada de inicio de operaciones del nuevo tren de refinación en Tula. Se estima 
que el suministro de crudos reconstituidos y ligeros a las refinerías no será 
representativo a partir de 2011, tal como se muestra en la figura 10. 

Figura 10 Procesamiento por tipo de Crudo, 2009-2025 
(Miles de barriles diarios) 

 

Por otro lado, el incremento del crudo pesado a procesar en el SNR se estima 
presentará una tasa de crecimiento de 3.9%, lo que implicará que su participación en 
la mezcla destinada a refinación se incremente de 37.2% en 2009 a 53.7% en 2025, 
para ello se requerirá configuraciones complejas en más refinerías. 
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En la Tabla 6 se describen los retos tecnológicos de procesar crudos pesados a los 
que se enfrenta la industria de la refinación. 

Tabla 6 Retos tecnológicos de procesar crudo Maya 

Problemática 
Avances tecnológicos 

requeridos 
Tecnologías disponibles 

Asfáltenos  Fractura de estructura 

 Desmetalización 

 Conversión de 
polímeros y derivados 
aromáticos 

 Desulfuración 

 En la literatura se recomienda la 
integración de dos o más de los 
siguientes procesos: desalfaltado por 
solventes (ROSE, LEDA, etc.), 
desintegración térmica de residuos 
asfalténicos (coquización fluida, 
coquización retardada, etc.) 
hidroprocesamiento (H-Oil, ABC, etc.) 
gasificación (Texaco Gasification 
Process, Shell SGP, etc.) e 
hidrofesulfuración 

 Existen procesos integrales para el 
tratamiento de residuos asfalténicos: 
Proceso ART (FCC de residuales de 
Englehard-Kellog), Proceso MICROCAT 
(hidrodesintegración de Esso Research 
& Engineering con microcatálisis), 
Procesos SUPEROIL CRACKING 
(hidrodesintegración térmica específica 
para crudos pesados con altos 
contenidos de metales de Asahi 
Chemical Industry-Nippon Mining-
Chiyoda, etc.), entre otras tecnologías 

Residuos de 
carbón 

 Aprovechamiento 
energético 

 Coquización: SGP (Shell) y Flexicoking 
(Exxon) 

Azufre  Remoción  Hidrodesulfuración profunda: Proceso 
H-Oil (Cities Service Research & 
Development), Proceso Residfining 
(Esso Research & Engineering), Gulf 
HDS II (Gulf Research & Development), 
Proceso de desulfuración residual 
(British Petroleum) 

 

Futuros alternativos 

Los estados futuros alternativos se refieren a la actitud que PEMEX Refinación tendrá 
con respecto a la tecnología de procesamiento de crudo entre 2010-2016: 
“Desarrollador” de tecnología de procesamiento de crudos pesados con probabilidad 
de 20%, “Rápido seguidor” de desarrollo tecnológico en materia de procesamiento de 
crudos pesados con probabilidad del 50% y, “atrás de la curva” tecnológica con 
probabilidad del 30%. 

Recientemente PEMEX presento su Programa Estratégico Tecnológico (PET) para 
ser incorporado al Plan de Negocios 2010-2024 de la paraestatal. La meta es adquirir 
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las tecnologías apropiadas, desarrollar habilidades tecnológicas críticas, estudiar de 
cerca las diversas tendencias y tecnologías del mercado, impulsar y fortalecer las 
plataformas tecnológicas apropiadas y las oportunidades de colaboración adecuadas 
a la estrategia de negocios. Sin embargo, también se menciona como gran obstáculo 
la carencia de autonomía de gestión necesaria para enfrentar un entorno dinámico y 
cambiante, lo cual le impide aprovechar oportunidades de negocio mediante 
inversiones, asociaciones o alianzas con empresas privadas. 

De lo anterior se concluye que la opción de rápido seguidor tecnológico es 
conveniente para mantenerse dentro del ámbito de las tecnologías ya viables 
comercialmente e ir creando las bases necesarias para ser un usuario inteligente de 
tecnología, desarrollando únicamente las habilidades tecnológicas adecuadas, por ello 
es el estado futuro con mayor probabilidad. 

El estado futuro más alto, “desarrollador”, implicaría que PEMEX Refinación apoyaría 
la realización de investigaciones, adecuaciones y escalamientos necesarios para 
satisfacer sus necesidades tecnológicas en cuanto a procesamiento de crudos 
pesados se refiere. El estado futuro inmediato, “rápido seguidor”, se refiere a lo que se 
denomina usuario inteligente, pero no es suficiente contar con un plan tecnológico 
sino también dedicar los recursos humanos y financieros necesarios.  

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Tecnologías de procesamiento de crudo pesado. 

Descriptor 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 3, 
Bajo = 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

0   

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 1 Mejor posibilidad de 
integración de los procesos 
de crudos pesados a las 
operaciones de la empresa 

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

(+) 2 Mayor investigación, mejor 
operación, mayor capacidad 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

0   

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0   

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializació
n/ distribución) 

(+) 2 Al mejorar las tecnologías de 
procesamiento de crudos 
pesados, los rendimientos de 
producción aumentaran 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(+) 2 Mayor producción de 
derivados como la gasolina, y 
aprovechamiento de 
residuales 

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

0   

10. Combustibles 
alternativos 

(-) 1 No habría necesidades para 
la demanda de dichos 
combustibles por la 
disponibilidad de gasolina 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(-) 2 Las tecnologías de 
vanguardia representan 
fuertes inversiones 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0   

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0   

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

0   

15. Estrategia de 
producción (productos 
energéticos) 

0   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 1 Investigación en 
procesamientos de crudos y 
sus consecuencias 
operativas 

17. Relaciones 
estratégicas (altamente 
efectivas) 

(+) 1 Posibilidad de diversificar sus 
opciones de alianzas debido 
a un mejor conocimiento de 
sus habilidades 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

   

19. Rentabilidad 
(aumenta) 

(+) 2 Mayor obtención de 
productos de mayor valor 
agregado 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(+) 1 Al aumentar la capacidad de 
procesamiento, está 
impactando la producción de 
petrolíferos y en 
consecuencia se requiere de 
mayor capacidad de 
almacenamiento 

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

(+) 1 El procesar crudos pesado 
requiere de condiciones más 
severas aumentando la 
complejidad operativa  
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Descriptor 5. Apertura de mercados 

 

Descripción 

La apertura de mercados se refiere a la situación en que la industria de la refinación 
pueda contar con socios tales como Shell, BP, Exxon, etc., la manera en que 
reaccionaría, así como las posibilidades de hacer contratos con refinerías fuera de 
México, estas alianzas/ asociaciones tomando en cuenta el grado de libertad 
constitucional que tiene (o tendrá) Refinación en la próxima década. 

La participación de extranjeros en las actividades de la industria energética nacional 
es un tema sensible, así en 2008 se presenta la propuesta de Reforma Energética, la 
cual tiene como meta permitir a PEMEX tomar decisiones oportunas con un criterio 
empresarial, dar una mayor libertad para administrar y contratar la tecnología que se 
requiera para hacer más eficientes las operaciones. 

En la Figura 11 se muestra una comparación entre el porcentaje de participación en la 
inversión entre PEMEX y PETROBRAS, en dónde en esta última, una parte 
importante sigue perteneciendo al gobierno brasileño, pero permiten la contribución 
del sector privado. 

Figura 11 Tipo de  inversión 

 

Si consideramos que los proyectos de infraestructura para PEMEX refinación en la 
actualidad son urgentes, se tienen retos importantes de corto, mediano y largo plazos 
en cuanto a la construcción de infraestructura, los cuales deben ser atendidos a la 
brevedad para garantizar la sustentabilidad de la empresa y el suministro de 
combustibles líquidos del país. Se estima que en materia de Refinación el país deberá 
invertir, en un breve lapso de tiempo, en los siguientes proyectos:  

• La conversión tecnológica de tres de las seis refinerías de PEMEX a un costo 
unitario de entre dos a tres mil millones de dólares cada una;  
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• La necesidad de ampliar la capacidad de refinación del país en al menos 500 
mil barriles diarios de petróleo, para lo cual se requerirán inversiones de entre 
14 a 18 mil millones de dólares.  

• Incrementar la capacidad de importación y fortalecer la infraestructura de 
almacenamiento y distribución, en el muy corto y mediano plazos (alrededor de 
dos mil millones de dólares).  

• Mejorar la calidad de sus combustibles, con una inversión aproximada de cinco 
mil millones de dólares.  

Por otra parte, es imprescindible mejorar el desempeño operativo de las instalaciones 
industriales, sistemas de almacenamiento y distribución de PEMEX Refinación, con el 
propósito de incrementar los márgenes de refinación, que a su vez permitan eliminar 
las pérdidas en sus resultados.  

En conjunto, se estima que, solamente en materia de refinación, se requieren más de 
32 mil millones de dólares de inversión, el equivalente a unas 10 veces el presupuesto 
anual del programa Oportunidades. La pregunta es ¿Es posible que PEMEX 
Refinación enfrente solo estos retos? La ejecución simultánea de todos los proyectos 
antes señalados es una tarea compleja. El reto es hacerlo todo al mismo tiempo, las 
inversiones para incrementar la capacidad de transporte y almacenamiento, las 
reconfiguraciones de las refinerías existentes, cumplir con los desafíos que implica 
abastecer con combustibles menos contaminantes y construir nuevas refinerías. 
Ejecutarlos todos al mismo tiempo es un reto formidable para cualquier empresa 
petrolera en el mundo. 

La iniciativa de reforma plantea permitir que las actividades de transporte, 
almacenamiento y distribución de los productos que se obtengan de la refinación del 
petróleo y los petroquímicos básicos, pueda ser complementada por los sectores 
social y privado.  

Es importante tener presente que PEMEX y la empresa Shell tienen una sociedad de 
coparticipación para la Refinería Deer Park desde 1993. PEMEX, a través de P.M.I. 
Norteamérica, SA de CV es dueño de la mitad de los activos de la refinería. Como 
resultado de esta asociación se han generado para la empresa (3.6 miles de millones 
de dólares en los últimos 5 años), la refinería procesa parte de las gasolinas que 
estamos importando actualmente, si bien los empleos de la refinería se localizan en el 
extranjero.  

Futuros alternativos 

De acuerdo a la Reforma Energética: El Art. 27 protege en beneficio de la nación 
recursos específicos, más no establece privilegios exclusivos para actividades 
industriales, como la Refinación y el transporte y almacenamiento de productos 
refinados, por lo que sería posible una apertura de mercado bajo tres premisas: 
extensivo, limitado o completamente cerrado. La probabilidad de una apertura 
“extensa” se estimó en un 15%. Esto debido a las presiones políticas y sociales que 
implicaría hacer modificaciones en el ámbito constitucional. 

El segundo escenario, apertura “limitada”, se le asigna una probabilidad un poco 
mayor de ocurrir del 30%. Este resultado es mucho más probable simplemente porque 
ya existen algunas asociaciones y alianzas entre PEMEX Exploración y Producción y 



48 
 

PEMEX Refinación con empresas externas. Sin embargo, a pesar de estas 
concesiones otros segmentos de PEMEX, están completamente cerrados a externos 
por considerarse estratégicos. 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Apertura de Mercados. 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto 
= 3, 

Bajo = 
1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho más 
estricta)   

Las regulaciones se mantienen 
al estar regidos por un 
mercado global 

2. Optimización global (aumenta) 

(+) 1 

La apertura de mercados 
podría dirigirlos a la asimilación 
de mejores prácticas que 
permitan optimizar los 
procesos. 

3. Capacidad de procesamiento de 
crudos pesados (aumenta) 

0  
 

4. Tecnologías de procesamiento de 
crudo pesado (desarrollador) 

0  
 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

  
 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/distribu
ción 

(+) 1 

Un mercado más abierto podría 
direccionar a PEMEX 
Refinación a mantener una 
diversidad de operaciones para 
maximizar la rentabilidad en un 
mercado altamente competitivo 

7. Sistemas de administración del 
recurso agua (más eficiente) 

0  
 

8. Habilidad para conocer/modificar la 
demanda del mercado nacional 
(>110%) 

(+) 1 
La apertura de mercados 
permitiría solucionar problemas 
de oferta de petrolíferos 

9. Calidad del recurso humano (en 
busca de la excelencia) 

0  
 

10. Combustibles alternativos 0   

11. Inversión de capital (rapidez de 
liquidez) (+) 2 

Se puede acceder a recursos 
que permitan invertir en 
proyectos prioritarios 

12. Participación activa del gobierno en 
actividades de refinación 
(participación directa) 

0  
 

13. Carga fiscal (se incrementa) 0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

14. Seguridad – industrial, social, 
ambiental (mejora) 

0  
 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 2 

Sí PEMEX refinación es 
operada en un mercado 
abierto, podría maximizarse su 
rentabilidad si se diversifica 
hacia productos de mayor valor 
final en adición a una demanda 
alta de bienes sustitutos 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

0  
 

17. Relaciones estratégicas (altamente 
efectivas) 

(+) 2 

Sí PEMEX opera en un 
mercado abierto podría tener 
mucho más oportunidades de 
acceder a relaciones 
estratégicas más efectivas 

18. Sinergias sociales (mejoran) 0   

19. Rentabilidad (aumenta) 0   

20. Capacidad de almacenamiento, 
transporte y distribución (aumenta) 

0  
 

21. Sistemas de control (muchos más) 0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 6. Meta del negocio 

 

Descripción 

Este descriptor se direcciona al punto de re-definir ¿cuál es el negocio de PEMEX 
Refinación para la siguiente década? ¿Va a ser un negocio completamente integrado 
a través de la venta al por menor, por segmento o reorientará su negocio? Este 
descriptor se centran en el papel primario de PEMEX Refinación separados de las 
demás subsidiarias y tomándola como un ente independiente. 

Una estrategia de trading desarrollada en forma conjunta con PMI, deberá impactar en 
forma importante el resultado operativo de PR, buscando principalmente una mejor 
sinergia con PMI de tal manera que se puedan realizar programaciones de 
importaciones en función de la producción del SNR, esta estrategia se plasmó dentro 
del Programa de Transformación Integral para la Eficiencia y Mejora Permanente de 
las Operaciones (TIEMPO), de la siguiente manera: 
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La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva, ya que la 
generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la 
administración y operación de la empresa para la captura de sinergias, sin embargo 
Pemex Refinación ha identificado deficiencias que afectan la eficiencia del SNR y 
otras partes de su la cadena de valor, en parte debido al alto grado de complejidad de 
sus  procesos. 

A partir de la implementación de la Reforma Energética, Pemex Refinación busca 
agilizar su gestión administrativa, y la simplificación y automatización de procesos 
administrativos es fundamental para lograr este objetivo 

Los Objetivos del Proyecto Institucional para la Mejora de Procesos de Pemex son: 
▪ Eliminación de trámites redundantes y simplificación de proceso (menores 

tiempos de respuesta) 

▪ Mapeo de procesos sustantivos, detección de brechas funcionales y propuesta 
de solución dentro de la cadena de valor de PR y su integración con los 
procesos de soporte. 

▪ Interrelación de sistemas de índole industrial (p.ej., SCADA, SIMCOT) 

▪ Integración de fuentes de información para generar balance general de 
productos y su costeo a lo largo de la cadena de valor, generando una fuente 
única de información volumétrica y financiera 

Futuros Alternativos 

Uno de los escenarios para este descriptor es que Refinación siga estando en la 
misma línea de operación, es decir, solamente refinando, a este futuro se le da una 
probabilidad de 30% de ocurrencia. Sin embargo, dadas las dinámicas globales, se 
requiere que integre su cadena de valor, para lo cual debe encargarse de la 
Refinación, además de la comercialización y distribución, sin embargo este futuro 
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requiere de la modificación de diversas regulaciones, por lo que se le da una 
probabilidad de ocurrencia del 20%. Finalmente, en el punto intermedio está que la 
nueva cadena de valor sea Refinación con Comercialización, teniendo un 50% de 
probabilidad. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Meta del negocio 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0  
 

2. Optimización global (aumenta) 

(+) 1 

Sí la meta del negocio es integrar 
la refinación, comercialización y 
distribución podría ser capaz de 
optimizar todo el sistema 

3. Capacidad de procesamiento de 
crudos pesados (aumenta) 

(+) 1 

Sí Refinación cuenta con una 
cartera amplia de negocios, 
debería estar dispuesto a 
aumentar la capacidad de los 
ductos y optimizar su rentabilidad  

4. Tecnologías de procesamiento 
de crudo pesado (desarrollador) (+) 1 

Si dentro de la meta de negocio 
está emplear recursos disponibles, 
debe apoyar este rubro 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0  
 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

  
 

7. Sistemas de administración del 
recurso agua (más eficiente) 

(-) 1 

Con un amplio rango de 
operaciones, podría ser más difícil 
mantener una gestión eficiente del 
agua 

8. Habilidad para conocer/modificar 
la demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(+) 1 

Si se tiene una redefinición de 
metas, debe ampliar su 
conocimiento e implementar las 
acciones correspondientes 

9. Calidad del recurso humano (en 
busca de la excelencia) (+) 1 

Requiere de personal 
especializado para la 
implementación de acciones  

10. Combustibles alternativos 0   

11. Inversión de capital (rapidez 
de liquidez) 

(+) 1 

Un aumento en el capital de 
inversión podría hacer que 
Refinación tuviera un rango amplio 
de operaciones 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación directa) 

0  
 

13. Carga fiscal (se incrementa) 

(+) 1 

Una amplia gama de actividades 
que seguramente vendría con una 
mayor carga financiera por parte 
del gobierno 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

0  
 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 2 

Una amplia gama de procesos y 
operaciones, conduciría/ activaría 
a PEMEX para ofrecer una gama 
más amplia de productos 
energéticos dependiendo de cómo 
se mueva el mercado internacional 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) (+) 1 

Una ampliación de actividades 
podría significar mayores costos 
en mantenimiento en equipos  

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 

Tener una amplia gama de 
operaciones podría hacer que 
Refinación forjara relaciones más 
estratégicas para ayudarse a 
manejarlas 

18. Sinergias sociales (mejoran) 0   

19. Rentabilidad (aumenta) 

(+) 1 

Controlar completamente la 
cadena valor de la refinación 
desde el proceso hasta el 
mercado, podría hacer que 
aumentara su rentabilidad  

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

(+) 1 

Controlando la distribución y 
comercialización podría hacer que 
Refinación optimizará la capacidad 
de almacenamiento y transporte  

21. Sistemas de control 
(muchos más) (+) 1 

Integrando la cadena de valor se 
requieren de mayores controles 
para la supervisión  
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Descriptor 7. Sistemas de administración del recurso agua 

 

Descripción 

La gestión adecuada del recurso agua representa uno de los problemas más 
apremiantes de México. El incremento en el uso, la contaminación y la continua 
sobreexplotación de los recursos hídricos ejerce un impacto negativo sobre su 
disponibilidad a mediano y largo plazo; además la existencia de precios 
distorsionados, los subsidios y/u otros incentivos y la débil acción de monitoreo y 
control en el sector agua y sectores relacionados propician y/o crean condiciones para 
prácticas insostenibles del uso del agua.  

Consideremos lo siguiente. México se enfrenta a una crisis del agua por la 
sobreexplotación de 102 de sus 653 acuíferos, lo que representa más de la mitad de 
la extracción de agua en el país. La sobre extracción de agua representa el 40 por 
ciento del uso total de ésta, donde el bajo precio de la electricidad (para el bombeo), 
el bajo precio del agua y la falta de aplicación de la legislación ambiental aún dan 
fuerza a la falacia de que el agua es un recurso abundante en México. 

Pero esta situación, es muy probable que cambie rápidamente en los próximos años, 
forzado por instituciones nacionales que serán presionadas por la sociedad civil y por 
distintos organismos internacionales. Es decir habrá un cambio del paradigma de 
“aumentar la disponibilidad de agua a un costo relativamente bajo” hacia una “cultura 
de protección del agua”.  

Lo que implica que en el futuro cercano no será posible continuar con la producción 
ilimitada y descarga de agua contaminada sin ningún proceso previo a un cuerpo de 
agua cercano, pozo negro o terreno libre. Las tendencias son a considerar que todo 
usuario que deteriora y contamina el agua tiene un efecto en el medio ambiente por el 
cual debe ser llamado a responder vía un costo asociado o marginal. 

Típicamente, este valor dependerá de los costos relacionados con la exposición de la 
población y sus recursos vitales a agentes dañinos y la valía que el medio 
contaminado tenga para otros usos, incluyendo el valor de conservar el estado original 
de la naturaleza o del medio ambiente que se afecta. El objetivo de este costo será 
establecido con el fin de garantizar que no se tiene un aliciente para sobrecontaminar 
y/o tener una gestión ineficiente y contaminante del recurso agua. 

Es conveniente para cualquier planta industrial anticiparse a esta tendencia y 
establecer una estrategia para el cálculo de los costos que se incurren al impactar al 
medio ambiente, plantear niveles de contaminación permisible bajo ciertos marcos 
regulatorios y los beneficios de mitigar estos impactos.  

La estrategia debe buscar optimizar el costo de contaminar el agua, balancear la 
decisión de un costo aceptable de prevenir la contaminación y un costo aceptable 
asociado a un nivel dado de contaminación. El objetivo es encontrar un equilibrio 
adecuado de los objetivos de la empresa con los beneficios sociales considerando al 
agua como un bien común.  

Este tipo de análisis costo-beneficio es un método de decisión basado en escenarios 
con diferentes líneas de acción seleccionadas de acuerdo a los impactos que el 
deterioro genera. Utiliza métodos de valoración ambiental como costos defensivos, 
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costos de reposición, tasas de morbilidad y mortalidad, valoración contingente, precios 
hedónicos, entre otros. 

Este sistema en su conjunto valora el recurso agua y permitirá la discusión futura con 
distintas instituciones. Esta discusión es relevante porque es fácil que los procesos 
sociopolíticos degeneren en una sobreprotección del medio ambiente donde el 
gobierno demande una disminución demasiado grande de la contaminación producida 
o una distorsión importante en las estructuras de precios. 

Futuros alternativos 

Existen tres posibles escenarios en el manejo del agua, el primero y más probable es 
aquel donde el uso sea más eficiente que los sistemas actuales. Esto significa contar 
los sistemas y equipos más avanzados en todas las refinerías. Al contar con una 
población más consciente sobre los problemas ecológicos y la delicada situación con 
relación a la disponibilidad de agua, impulsa acciones decisivas en PEMEX Refinación 
para la realización de diversas obras. Este se considera el escenario más probable 
con una ocurrencia del 55%. 

El segundo escenario es que la administración del recursos agua sea tan eficiente 
como hasta ahora. Si bien no es una condición deseable, esto podría ocurrir si no 
tienen acceso al capital de inversión que se requiere para realizar estas obras de 
actualización y mejora. La probabilidad de ocurrencia estimada es del 30% 

Y el tercero, y menos probable es un escenario donde no se invierte, ni se actualizan 
equipos para el uso eficiente del agua. La probabilidad de ocurrencia es del 15%. 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Sistemas de administración del recurso agua. 

Descriptor B 

Impact
o 

directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 3, 
Bajo = 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

(-) 1 

Las acciones al manejo sustentable 
del recurso agua será determinante 
sí las normas son estandarizadas 
y/o adecuadas o sí estas se hacen 
más estrictas dependiendo de la 
localización de las instalaciones 

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 1 

Una mejor calidad del agua puede 
mejorar la eficiencia de la planta al 
eliminarse sales, dureza y mejores 
estándares de agua 

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

0  
 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

0  
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0  
 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

0  
 

7. Sistemas de 
administración del recurso 
agua (más eficiente) 

  
 

8. Habilidad para conocer/ 
modificar la demanda del 
mercado nacional (>110%) 

0  
 

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

0  
 

10. Combustibles 
alternativos 

0  
 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

0  
 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0  

 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

(-) 1 
Se reducen las multas por impacto 
ambiental 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) (+) 1 

Un manejo eficiente del agua, 
promueve la relación sustentable 
con el entorno social-ambiental 

15. Estrategia de 
producción (productos 
energéticos) 

0  
 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 1 
Reduce los costos de operación y 
mantenimiento 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

0  
 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

(+) 1 

Mayor eficiencia en el manejo del 
recurso agua podría representa 
menos problemas con las 
comunidades locales como 
resultado de un menor impacto 
ambiental y demanda de agua 

19. Rentabilidad (aumenta) 0   

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte 
y distribución (aumenta) 

0  
 

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0  
 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 8. Habilidad para conocer/modificar la demanda del 

mercado nacional  

 

Descripción 

Al ser un monopolio, PEMEX tiene la misión de satisfacer la demanda de petróleo 
crudo y productos refinados. La capacidad para satisfacer la demanda, tal como se 
define aquí es la capacidad de un suministro suficiente, utilizando los recursos y 
capacidades locales para satisfacer el consumo actual y futuro del país. 

Históricamente, la gasolina ha registrado el mayor volumen de importaciones, como 
muestran las cifras de la Tabla 7. Aún con la reducción registrada en el último año, 
esta representa 69.3% del total de petrolíferos importados. En 2009 se importaron 9 
mbdpce de gasolinas menos que en 2008. Las importaciones de combustóleo 
registraron un aumento por tercer año consecutivo, alcanzando 6.8 mbdpce 
adicionales respecto del año 2009. Esto representó un incremento de 19.2% en el 
año. Aún con estas cifras, dichas importaciones conservan una tasa decreciente de 
8.3% anual. 

Tabla 7 Evolución de las importaciones de petrolíferos 1999-2009 

(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tmca 

Total 266.2 321.9 277.9 226.9 180.3 197.1 278.4 329.1 379.3 434.9 393.9 4.0 

Combustóleo 100.4  125.6   91.9   19.0   21.8   19.1   28.5   15.4   18.3   35.5   42.3   8.3  

Diesel  35.4   42.0   16.6   27.2   9.3   3.7   24.8   41.2   52.7   68.0   47.6   3.0  

Gasolinas 116.3  135.8  147.6  152.6  116.9  143.9  192.0  226.8  256.7  281.7  272.7   8.9  

Coque de petróleo  11.5   14.5   18.8   26.5   32.3   30.4   33.1   45.6   51.6   49.7   31.3   10.5  

Turbosina  2.6   4.0   3.0   1.6   -   -   -   0.1   -   -   -   n.a.  

Fuente: IMP, con información de PEMEX, SE, SENER y empresas privadas 

 

A partir de 2003 y hasta 2008, las importaciones de gasolina (Figura 12) registraron 
un incremento gradual con una tasa de crecimiento de 19.2% en ese periodo. 
Considerando que las exportaciones de este tipo de combustible fueron marginales en 
ese mismo periodo, la balanza comercial incrementó gradualmente su déficit (Figura 
14). 
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Figura 12 Importaciones y exportaciones de gasolina, 1999-2009 

(Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente) 

 

*Incluye maquila 

Fuente: SENER, SIE con información de Pemex  

Futuros alternativos 

Existen tres posibles alternativas para que PEMEX modifique/conozca la demanda 
nacional de productos refinados para el 2020. La primera opción, con una probabilidad 
de ocurrencia del 20%, es que PEMEX Refinación exceda la demanda nacional, con 
la posibilidad de exportar. Es algo difícil de que ocurra dado que la capacidad de 
refinación no se ha ampliado de forma considerable en los últimos años. 

El segundo resultado y con mayor probabilidad de ocurrencia es que PEMEX continúe 
importando productos refinados principalmente gasolina, con una ocurrencia del 50%, 
se estima que PEMEX no será capaz de expandir su producción tan rápido como 
crecerá la demanda, principalmente de gasolina. También se consideró que 
Refinación no podrá modernizar tan rápido sus instalaciones para hacer frente a los 
nuevos estándares de calidad de los combustibles. 

El escenario menos probable, es donde PEMEX tendrá menos capacidad para 
satisfacer la demanda, esto partiendo del supuesto de que la mayor inversión sea 
asignada a PEMEX Exploración durante los próximos años, rezagando los planes de 
expansión, se estima que este escenario tiene una probabilidad de ocurrencia del 
30% 
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Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Habilidad para conocer/modificar la demanda del mercado nacional 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0  
 

2. Optimización global (aumenta) 0   

3. Capacidad de procesamiento 
de crudos pesados (aumenta) 

(-) 1 

Refinación puede estar menos 
propensa a construir más 
infraestructura sí conoce y 
puede modificar la demanda 
nacional 

4. Tecnologías de procesamiento 
de crudo pesado (desarrollador) 

0  
 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(+) 1 

Sí refinación es capaz de 
conocer la demanda nacional, 
podría generar modificaciones 
a la canasta de combustible y 
buscar acceder a nuevos 
mercados 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(+) 1 

Sí refinación es capaz de 
conocer la demanda nacional, 
tiene una mayor probabilidad 
de adicionar valor a sus 
operaciones de distribución y 
comercialización 

7. Sistemas de administración del 
recurso agua (más eficiente) 

0  
 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

  

 

9. Calidad del recurso humano (en 
busca de la excelencia) 

0  
 

10. Combustibles alternativos 

(+) 1 

La habilidad de conocer y 
proponer alternativas en la 
canasta de combustibles 
automotrices 

11. Inversión de capital (rapidez de 
liquidez) 

0  
 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación directa) 

0  
 

13. Carga fiscal (se incrementa) 0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

14. Seguridad – industrial, social, 
ambiental (mejora) 

0  
 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 2 

Al conocer la demanda puede 
generar una mayor ganancia 
de sus productos al tener la 
habilidad de manejar las 
ventas y diversificar su 
mercado 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

0  
 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 

Sí refinación es capaz de 
conocer la demanda nacional, 
es poder buscar mejores 
relaciones y generar otros 
canales de distribución. Caso 
similar a Deer Park  

18. Sinergias sociales (mejoran) 0   

19. Rentabilidad (aumenta) 

(+) 1 

Sí refinación es capaz de 
conocer la demanda nacional, 
podría generar mayores 
ganancias  

20. Capacidad de almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(+) 1 

Sí refinación es capaz de 
conocer la demanda nacional 
podría optimizar sus 
instalaciones 

21. Sistemas de control (muchos 
más) 

0  
 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 9. Calidad del recurso humano 

 

Descripción 

Este descriptor se centra en la actuación y cualidades del personal que labora en PR 
con respecto a la evolución de la empresa. Una alta calidad típicamente significa que 
la fuerza de trabajo conoce y busca, no sólo alcanzar la meta programada si no ir más 
allá. El personal está calificado al contar con capacitación constantes y 
actualizaciones, se encuentran motivados, informados sobre sus tareas y exceden las 
expectativas que se tienen. En el otro extremo, se tiene una baja calidad del recurso 
humano que significa, que la fuerza laboral no cuenta con entrenamiento, ni liderazgo, 
su actuación es tan sólo aceptable y se encuentra dentro de los estándares. La 
calidad del recurso humano es una función de reclutamiento y contratación de 
personas de primera clase, esto es función de la educación, entrenamiento, 
información, administración y motivación. Es algo más que el sueldo y beneficios que 
puede recibir una persona. 
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Actualmente, la calidad del recurso humano en PEMEX incluye cuestiones 
relacionadas con la implantación del Sistema Institucional de Administración del 
Desempeño (SIADI) cuya finalidad es: 

1. Mejorar los resultados operativos y administrativos de la empresa mediante el 
alineamiento de los objetivos individuales con la estrategia de negocio. 

2. Medir el desempeño individual y organizacional en la creación de valor, vinculado 
a un esquema de reconocimientos que incluye la compensación variable. 

3. Mejorar la gestión gerencial mediante el desarrollo de los estilos directivos y 
factores conductuales. 

4. Transformar la cultura de la organización en base a la creatividad, innovación, 
valores y resultados. 

El modelo de Administración de Desempeño, se considera el elemento fundamental 
para la transformación cultural, lo que implica pasar de la simple evaluación de la 
gestión (desempeño individual) a un proceso integral compuesto por cuatro etapas: 
Planeación, Tutoría, Revisión y Reconocimiento. 

Con el fin de acompañar el desarrollo profesional de la fuerza laboral de la empresa, 
existen actividades de capacitación internas y externas. 

Futuros alternativos 

Existe un alto grado de incertidumbre siempre que se hable del recurso humano y su 
calidad. El primer escenario es que PEMEX logre implantar un sistema de 
capacitación y renovación de cuadros de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 
Donde se tenga un recurso humano de alta calidad bastante motivada para trabajar 
en PEMEX, y a su vez PEMEX resulte atractivo para contratar y retener estos 
recursos. En los próximos diez años, la calidad de la plantilla mejorara, Refinación se 
muestra optimista sobre sus programas de desarrollo humano, se estima una 
probabilidad de ocurrencia del 45%. 

Un segundo escenario es más o menos la continuación del tiempo presente donde PR 
cuenta con recursos humanos de calidad suficiente pero con inconsistencias. Atraer y 
retener el talento ocurrirá en algunos caso en otros se perderá el recurso, con una 
probabilidad de ocurrencia del 35%. 

El tercer escenario es aquel donde no se pueden dar capacitación, PR no resulta 
atractivo para personal de alta calidad, la competitividad es baja, el ambiente de 
trabajo es pésimo. La contratación y renovación de cuadros no es fácil, probabilidad 
de ocurrencia del 20% 
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Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Calidad del Recurso Humano 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0  
 

2. Optimización global (aumenta) 

(+) 1 

Mejores recursos humanos 
podría hacer que PR generara 
un plan de optimización a todos 
los niveles 

3. Capacidad de procesamiento de 
crudos pesados (aumenta) 

0  
 

4. Tecnologías de procesamiento 
de crudo pesado (desarrollador) 

0  
 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0  
 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(+) 1 

Mejores recursos humanos 
podría hacer que se expandiera 
el negocio y generar nuevos 
mercados 

7. Sistemas de administración del 
recurso agua (más eficiente) 

(+) 1 

Mejores recursos humanos 
redundaría en mejores prácticas 
que involucren entre otros temas 
un manejo más eficiente del 
agua 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la demanda 
del mercado nacional (>110%) 

(+) 1 

Mejores recursos humanos 
incrementaría la planeación de 
la demanda y permitiría 
modificar cambios en el 
mercado energético al ampliar la 
visión 

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

  
 

10. Combustibles alternativos 0   

11. Inversión de capital (rapidez de 
liquidez) 

(-) 1 La implementación de acciones 
para la actualización profesional 
de personal requiere de 
recursos importantes 

12. Participación activa del gobierno 
en actividades de refinación 
(participación directa) 

0  
 

13. Carga fiscal (se incrementa) 

(+) 1 

Personal más especializado es 
mejor remunerado, por lo que 
puede aumentar el pago de 
impuestos por altos salarios  
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

14. Seguridad – industrial, social, 
ambiental (mejora) 

(+) 1 

Mejor capacitación y generación 
de responsabilidades podría 
mejorar la seguridad en las 
instalaciones, también generaría 
proactividades y detección de 
problemas potenciales 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 1 

Mejores recursos humanos 
podría dar valor agregado y 
generaría estrategias que 
redundaría en producción 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 1 

Mejor capacitación y generación 
de responsabilidades reduciría 
los costos realizando 
actividades pro-mantenimiento y 
operando de forma más 
eficiente 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 

Es más probable atraer un socio 
potencial cuando las relaciones 
públicas como una relación 
estratégica buena, y que ambas 
parte se daría cuenta de más si 
los recurso humanos son 
altamente capacitados 

18. Sinergias sociales (mejoran) 

(+) 1 

Personal mejor capacitado, será 
mucho más sensible y 
responsable con las 
comunidades aledañas, podría 
conducir a lograr una armonía 
con estas comunidades 

19. Rentabilidad (aumenta) 

(+) 1 

Personal mejor capacitado y 
actualizados, operara las 
instalaciones con mayor 
eficiencia, podría hacer que la 
rentabilidad aumentará 

20. Capacidad de almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

0  
 

21. Sistemas de control (muchos 
más) 

(+) 1 

Un mejor entrenamiento, así 
como un alto conocimiento de 
los empleados podría ayudar a 
la instalación y operación de 
equipo mejorando los sistemas 
de control 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 10. Combustibles alternativos  

 

Descripción 

La prevalencia de ciertos combustibles ha traído enormes consecuencias para 
PEMEX, la cual tiene como misión satisfacer la demanda nacional de productos 
petrolíferos con la calidad requerida, de manera segura, confiable, rentable y 
sustentable. Si el parque vehicular o las características de los combustibles que 
demanda el mercado nacional en los siguientes 10 años, PEMEX deberá adaptarse a 
estos cambios. 

Actualmente, las gasolinas y el Diesel producidos en las refinerías de PEMEX 
Refinación, cumplen con estándares de calidad nacional e internacional (Tabla 8) y 
con lo exigido por los motores del parque vehicular de las compañías automotrices 
que operan en nuestro país y el de los vehículos de procedencia y fabricación 
extranjera.  

Tabla 8 Comparación de la gasolina PEMEX Diesel con estándares internacionales 

Combustible Contenido de Azufre  
(% en peso) 

Número de Cetano 

PEMEX Diesel prom 0.03 48.0 min 

EUA-EPA 0.03 44.0 

CARB 0.03 48.6 

Prom. Europa 0.09 50.5 

Japón 0.13 53.2 

Fuente: Winter Diesel Fuel Quality Survey. Worldwide 1996. Paramins. 

Los valores para México corresponden a PEMEX Diesel. 

Sin embargo, los altos precios del petróleo brindan una coyuntura apropiada para 
intensificar el desarrollo de combustibles que sean más amigables con el medio 
ambiente. La búsqueda de combustibles alternativos que permitan conservar las 
tecnologías actuales fomentó el desarrollo de combustibles como el gas LP, el gas 
natural, los biocombustibles, la electricidad, otros. No son nada sofisticados, sino más 
bien suelen ser energéticos que ya se utilizan en vehículos automotores desde hace 
bastante tiempo; ofrecen la oportunidad de reducir las emisiones de contaminantes y 
mejorar la calidad del aire en las ciudades. Algunos de ellos se producen a partir de 
recursos no renovables y otros son productos secundarios o subproductos de la 
refinación del petróleo. 

Uno de los retos más grandes que enfrenta México gira en torno al medio ambiente y 
cómo reducir las emisiones de gases contaminantes que provienen del transporte. Las 
presiones continuaran a lo largo del periodo en estudio por tener mejores 
combustibles y apoyar el consumo de combustibles “verdes”. 
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Futuros alternativos 

El resultado menos probable es que las tecnologías para usar combustibles alterativos 
se desarrollará rápidamente en los próximos 10 años y que los controles de la calidad 
del aire serán más estrictos que los actuales. Habrá un mercado nuevo y en 
expansión para los combustibles alternativos y PR tendrá que expandir su negocio o 
redefinir su misión con respecto a los combustibles que vende, donde la gasolina 
dejaría de ser su principal producto de venta. Este escenario se estima con una 
probabilidad de ocurrencia del 15%. 

El segundo escenario es la ampliación de un parque hibrido y mejora de la calidad de 
los combustibles que se venden en el país. Se considera una combinación de gas 
natural comprimido, gasolina reformulaciones, electricidad, etc. Este escenario se le 
estimó una probabilidad del 35%. 

También se consideró un escenario donde los combustibles alternativos entraran de 
forma paulatina en el mercado nacional, sin realizar modificaciones importantes a la 
oferta energética del sector transporte, el parque vehicular no variara de forma 
drástica debido a la inversión que se requiere. Este escenario tiene una probabilidad 
del 50%. 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Combustibles alternativos 

Descriptor B 

Impact
o 

directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

(-) 2 Sí México define líneas de acción 
lo bastante sólidas para adoptar 
el uso de vehículos alternativos, 
podría modificarse la forma de 
legislar en materia ambiental 
siendo más restrictivo para PR 

2. Optimización global (aumenta) 0   

3. Capacidad de procesamiento de 
crudos pesados (aumenta) 

(-) 2 El uso de combustibles 
alternativos podría hacer 
decrecer la necesidad de ampliar 
la capacidad para procesar 
crudos  

4. Tecnologías de procesamiento 
de crudo pesado (desarrollador) 

(-) 1 El uso de combustibles 
alternativos podría reducir la 
necesidad de desarrollar 
tecnologías para procesar crudos 
pesados 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(+) 1 El uso de combustibles 
alternativos podría resultar 
atractivo para la satisfacción de 
mercados externos y el uso 
intensivo de este tipo de 
combustibles 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(-) 1 El desarrollo de vehículos 
alternativos y modificar la canasta 
de combustibles donde participen 
terceros, tal vez modificaría 
sensiblemente el control en la 
cadena de 
refinación/comercialización  

7. Sistemas de administración del 
recurso agua (más eficiente) 

(+) 1 El incorporar combustibles 
alternativos va de la mano con la 
sustentabilidad ambiental en 
donde el cuidado del agua forma 
parte importante 

8. Habilidad para conocer/modificar 
la demanda del mercado nacional 
(>110%) 

(+) 2 Sí México adoptará de forma 
amplia el uso de combustibles 
alternativos podría reducir 
sensiblemente la demanda de 
productos derivados de petróleo 

9. Calidad del recurso humano (en 
busca de la excelencia) 

(+) 1 Nuevas tecnologías implican 
personal especializado que 
pueda operarlas 

10. Combustibles alternativos    

11. Inversión de capital (rapidez de 
liquidez) 

(+) 1 Modificar la oferta de 
combustibles para el transporte 
generaría la necesidad de nuevas 
instalaciones e inversiones de 
capital 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación directa) 

0   

13. Carga fiscal (se incrementa) (-) 1 Se puede tener acceso a 
subsidios de carácter 
internacional por la adopción de 
combustibles amigables al 
ambiente 

14. Seguridad – industrial, social, 
ambiental (mejora) 

0   

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 2 Desarrollar un mercado nacional 
de combustibles alternativos 
requerirá definir nuevas 
estrategias para la producción 
nacional de combustibles 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 Una política de apoyo de 
combustibles alternativos podría 
funcionar como estrategia para 
atraer nuevos socios o alianzas 
que quieran incursionar en ese 
campo comercial 

18. Sinergias sociales (mejoran) (+) 1 El sociedad se muestra optimista 
a la producción de combustibles 
alternativos, lo que supone 
menos incidentes sociales 

19. Rentabilidad (aumenta) (-) 1 El empleo extendido de 
combustibles alternativos podría 
hacer que se redujera la 
rentabilidad de producir gasolina 

20. Capacidad de almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(-) 1 Adoptar el uso de combustibles 
alternativos podría decrecer la 
necesidad de ampliar la 
capacidad de almacenamiento y 
distribución  

21. Sistemas de control (muchos 
más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 11. Inversión de capital  

 

Descripción 

La inversión de capital se refiere al tamaño del presupuesto que emplea PEMEX para 
reinvertir en su negocio. Año con año, PEMEX enfrenta el proceso de 
presupuestación de los recursos a ejercer el siguiente año, con la particularidad de la 
incertidumbre sobre su monto, la falta de oportunidad en su disponibilidad y el hecho 
que este proceso sólo se enfoca al año calendario siguiente, sin contemplar las 
necesidades o compromisos de años posteriores. 

La mecánica presupuestal se ha caracterizado por la autorización del Congreso de la 
Unión de un techo de gasto inicial para el siguiente año inferior a lo requerido y, 
posteriormente, a través de la SHCP, la cual autoriza en el transcurso del año 
ampliaciones sujetas a la obtención de ingresos incrementales. 

Esta situación se traduce en una problemática que no se limita a la mera insuficiencia 
de recursos, sino que repercute en el desempeño de la empresa en muy diversos 
ámbitos: 

 Invalida los ejercicios de planeación y la toma de decisiones operativas y 
estratégicas a mediano y largo plazo. 
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 Las prioridades se limitan al corto plazo, para cubrir compromisos y atender 
necesidades urgentes. 

 Los resultados operativos, y el cumplimiento de metas ligadas al cierre de 
brechas se desvinculan de los recursos asignados. 

 Se generan innumerables procesos y trámites administrativos, que consumen 
sustanciales recursos públicos, tanto para obtener mayores recursos, como 
para reprogramar o cancelar compromisos contraídos con anterioridad. 

 Se incurre en un uso ineficiente de recursos al no obtener las mejores 
condiciones de mercado al realizar compras de “último minuto”, sin poder 
establecer programas de suministro de largo plazo. 

 La disponibilidad de recursos adicionales es incierta, y su entrega se realiza en 
diversas exhibiciones, lo que impide establecer y cumplir programas operativos 
de mantenimiento acorde a las mejores prácticas de la industria. 

Si bien la inversión en PEMEX viene recuperándose gradualmente, para el periodo 
1983-2000, el promedio de inversión fue de 2.9 mil millones de dólares anuales, 
mientras que para el período 2001-2007, el promedio de inversión alcanzó los 9.5 mil 
millones de dólares anuales.  

El monto de inversión para 2007 fue de 169.7 miles de millones de pesos (15.6 miles 
de millones de dólares). El monto de inversión para 2008 es de 217.9 miles de 
millones de pesos (19.4 miles de millones de dólares). La distribución por Organismo 
Subsidiario es la siguiente: 

 181.3 miles de millones de pesos a Exploración y Producción, 
 24.9 miles de millones de pesos a Refinación, 
 6.6 miles de millones de pesos a Gas y Petroquímica Básica, 
 4.1 miles de millones de pesos a Petroquímica, y 
 1.0 miles de millones de pesos a Petróleos Mexicanos. 

De acuerdo a la Figura 13, la tendencia de inversión descrita anteriormente no 

cambiará en el horizonte 2010 -2019.  

Figura 13 Prospectiva de inversión por subsidiaria, 2010-2019 

Fuente: Programa de Negocio de PEMEX 2010-2019  
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Sin embargo, las medidas de control y la regulación aplicables al resto de las 
entidades paraestatales no resultan idóneas para la operación de una empresa 
petrolera que exige un manejo específico. Dado que resulta impostergable reconocer 
al organismo descentralizado su carácter de entidad productiva, industrial y comercial 
que se ve sujeta, se continúa buscando un régimen especial de operación que le dé a 
la empresa flexibilidad en cuestiones como: 

 Deuda 

 Financiamiento 

 Presupuesto 

 Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

Futuros alternativos 

Las opciones que se presentan son: aumentar el presupuesto concedido a PEMEX, 
conservar la misma proporción, o disminuirlo en el transcurso de los siguientes diez 
años. Si analizamos la tendencia se puede decir que el presupuesto asignado a PR 
aumentará para cumplir con las metas definidas por el gobierno en el largo plazo, ya 
que su visión es abastecer la demanda nacional y participar en el mercado 
internacional con productos de calidad que generan resultados financieros positivos y 
mantener los más altos estándares de seguridad y protección al medio ambiente. La 
probabilidad de que se dé una modernización es del 50%. 

El segundo escenario está referido a continuar con la misma tendencia antes del 
2005, donde básicamente se busca mantener la operación de las instalaciones, 
probabilidad de ocurrencia 30%. Y por último un escenario donde reciba menos 
capital debido a que se reduzca el presupuesto de PEMEX en general y se decida 
invertir más en exploración. En este caso PR no podría hacer frente al incremento de 
la demanda nacional de petrolíferos. Probabilidad 20%- 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Inversión de capital 

Descriptor B 

Impact
o 

directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 

3, Bajo = 
1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0   

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 1 Una mayor inversión de capital 
podría hacer que PR invirtiera en 
mejores tecnologías para lograr 
una optimización de todo el 
sistema 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

3. Capacidad de procesamiento 
de crudos pesados (aumenta) 

(+) 2 Un aumento en el presupuesto 
podría hacer que PR invirtiera en 
un aumento de la capacidad de 
procesamiento 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

(+) 2 Un aumento en el presupuesto 
podría hacer que PR invirtiera en 
tecnologías para aprovechar el 
crudo disponible 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(-) 1 Una mayor inversión interna no 
favorecería la necesidad de 
explorar nuevos mercados 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(+) 1 Un incremento en la inversión 
podría hacer que se incrementara 
la red y el mercado de productos 
refinados 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

(+) 1 Un aumento de capital mejoraría 
las instalaciones y equipos 
redundando en un mejor manejo 
del agua 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

0   

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

(+) 1 Se podría invertir en capacitación, 
actualización y captura de mejores 
recursos humanos 

10. Combustibles alternativos (+) 1 Un aumento en el presupuesto 
podría hacer que PR invirtiera en 
tecnologías que diversificara sus 
operaciones 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

   

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0   

13. Carga fiscal (se incrementa) 0   

14. Seguridad – industrial, social, 
ambiental (mejora) 

(+) 1 Con mayor capital de inversión 
podría mejorar los sistemas de 
seguridad y monitorear acciones 
de mejora. 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 1 Se podría explorar la posibilidad 
de integrar combustibles 
alternativos o productos 
nuevos/mejorados a la oferta 
energética 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 2 Alta inversión requería de nuevos 
sistemas y equipos que 
aumentara los costos  



70 
 

Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

0   

18. Sinergias sociales (mejoran) (+) 1 Dado que la inversión aumenta, 
se mantienen los programas de 
mantenimiento y mejoran los 
sistemas de control por lo que se 
tienen menos incidentes que 
afecten a la sociedad 

19. Rentabilidad (aumenta) (+) 1 Mayor inversión involucra 
acciones que permitan mejorar el 
desempeño de PR y aumentar así 
la rentabilidad 

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

(+) 1 Mayor inversión permitiría mejorar 
este rubro para evitar cuellos de 
botella 

21. Sistemas de control (muchos 
más) 

(+) 1 Se podría invertir mucho más en 
sistemas avanzados de control 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 12. Participación activa del gobierno en 

actividades de refinación 

 

Descripción 

El gobierno mexicano tiene como política tratar de maximizar el valor de la renta 
petrolera en el largo plazo, incidiendo sobre los factores que la determinan. En ese 
sentido, ha buscado instrumentar políticas para ampliar o mantener la plataforma de 
producción y para mantener los costos lo más bajos posibles. Por ello, tratar de 
conjuntar las capacidades de ejecución de PEMEX con las políticas por parte del 
Estado no es tan simple. 

Petróleos Mexicanos (PEMEX), es un organismo descentralizado del Estado. Sin 
embargo, PEMEX tiene una organización de negocio tradicional y un estilo de gestión 
más orientado como de empresa privada que como parte del gobierno federal, pero al 
ser un ente estatal los puestos directivos más que pertenecer a accionistas, en este 
caso sólo dependen de uno sólo, el gobierno mexicano. 

Así, el gobierno se involucra directamente en la administración de PEMEX variando 
este dependiendo del régimen presidencial vigente. En algunos casos, el gobierno 
interviene de forma más directa en otras, deja que PEMEX tome sus propias 
resoluciones. Teniendo presente esto el régimen actual de deuda de PEMEX sujeta a 
la empresa a múltiples autorizaciones por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Esta situación ocasiona que la contratación y administración de su 
deuda no sea oportuna ni eficiente. A partir del 2008, se está buscando liberar a la 
paraestatal de los trámites o autorizaciones intermedias ante la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público para que, en uso de su autonomía de gestión, y en 
congruencia con el régimen de gobierno corporativo que se implementará, adopte las 
decisiones en esta materia que más beneficien al organismo y al país en general. 

 Pero esta autonomía es relativa ya que PEMEX tendrá que sujetarse al techo de 
endeudamiento que fije el Congreso. No obstante lo anterior, PEMEX podrá realizar 
negociaciones para acudir al mercado externo de dinero y capitales; contratar los 
financiamientos externos que se requieran o que se concierten en moneda extranjera, 
sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Director General de PEMEX dará aviso a SHCP con quince días hábiles de 
anticipación, sobre cada operación que pretenda realizar. La SHCP sólo podrá 
ordenar la suspensión del proceso cuando considere que podría afectar el acceso y 
costo de financiamiento de otras entidades públicas. De no ordenar la suspensión en 
un plazo de diez días hábiles, procederá la operación. Esta autonomía de gestión 
pretende flexibilizar el marco regulatorio al que esté sujeto a efectos de que tenga 
mayor libertad en la toma de decisiones y pueda adecuarse oportunamente a las 
condiciones cambiantes del mercado petrolero. 

Futuros alternativos 

La autonomía de gestión que se busca tiene como meta tratar de darle a PEMEX un 
mejor funcionamiento a todas las actividades que desempeña que, en ocasiones, son 
obstaculizadas por el marco legal al que está sujeto. Se busca que la autonomía de 
gestión permitirá que prevalezca un criterio empresarial ajustado a los intereses de la 
empresa y las necesidades de la industria petrolera, menos burocrática y más ágil. 

El primero de los escenarios supone que la intervención del gobierno será menos 
directa en la gestión de PEMEX. Esto podría ocurrir si las reformas que el gobierno 
viene promoviendo desde 2008 se logran concretar. También es probable que el 
gobierno venda (o privatice) uno o más de los activos que opera PEMEX para dejar 
que terceros se hagan cargo de las operaciones. Este escenario presenta una 
probabilidad de ocurrencia del 20%. 

Otro escenario es que el gobierno va a ser más activo en los asuntos de PEMEX que 
hoy en día. Esto daría como resultado principalmente un cambio en la filosofía 
nacional hacia la izquierda, es decir, que la sociedad y sus voceros tienen más 
confianza en el gobierno que en las empresas privadas, con una probabilidad a priori 
de un solo 40%. 

Por último un escenario donde la participación del gobierno en PEMEX seguirá siendo 
la misma como hasta hoy, es decir, sobre todo en el más alto de los niveles 
estratégicos de gestión y presupuesto. Este parece ser el resultado más probable, con 
una estimación de ocurrencia del 40%.  
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Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Participación activa en actividades de refinación 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 3, 
Bajo = 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0   

2. Optimización global (aumenta) (-) 1 Si PEMEX sigue sujeto a las 
medidas de autorización de 
presupuesto para cuestiones 
operativas, la optimización no se 
podrá llevar a cabo 

3. Capacidad de procesamiento 
de crudos pesados (aumenta) 

0   

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo pesado 
(desarrollador) 

0   

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(-) 2 Si el gobierno mantiene una 
mayor participación de acción en 
PEMEX, no permitirá que exista 
una apertura de mercados  

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(-) 1 Si PEMEX requiere de 
autorización de un órgano 
superior para definir cuáles son 
sus prioridades, las metas de 
negocio no pueden ser 
alcanzadas con oportunidad 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más eficiente) 

(-) 1 A menos que se reciba una 
presión internacional para cuidar 
el agua, este tema seguirá 
pendiente 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la demanda 
del mercado nacional (>110%) 

(-) 1 PEMEX no podrá ofertar ni 
mejorar sus canales de 
comercialización, por lo que la 
demanda seguirá su tendencia 

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

(-) 1 Si PEMEX sigue sujeto a las 
medidas de autorización de 
presupuesto para cuestiones 
operativas, no se podrá actualizar 
profesionalmente al personal 

10. Combustibles alternativos (-) 1 A menos que se reciba una 
presión internacional, este tema 
seguirá pendiente 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(-) 1 Al mantener sujeto a PR a un 
sistema burocrático de 
autorización de inversión a costa 
de ingresos al gobierno federal, 
no se podrán implementar 
programas de inversión 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación directa) 

(+) 2 El gobierno seguirá rigiendo las 
metas por las cuales PR debe 
seguir operando 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

(+) 1 Si el gobierno sigue manteniendo 
una política de intervencionismo 
puede aumentar la carga fiscal en 
detrimento de la operación 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(-) 1 Si no se logra invertir a tiempo en 
sistemas de seguridad, crece el 
riesgo de incidentes que afecten a 
la sociedad 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

0   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 1 Si no se logra invertir a tiempo en 
cuestiones operativas, se 
incrementarán los costos de 
mantenimiento¿ 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(-) 1 Será más difícil encontrar socios 
estratégicos si el gobierno 
mantiene una alta participación ya 
que primero son los intereses de 
ese momento 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0   

19. Rentabilidad (aumenta) (-) 2 Al no lograrse las metas 
requeridas y aumentar los costos 
directos, la rentabilidad se ve 
afectada 

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

0   

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 13. Carga fiscal  

 

Descripción 

La carga fiscal que el gobierno ejerce sobre PEMEX se compone de diversos costos 
sobre cómo opera la empresa, tales como permiso, derechos e impuestos. Es una 
manera de que el gobierno tenga una fuente de ingreso de las empresas sin 
controlarla directamente.  

Los ingresos petroleros mantienen una importante participación dentro de los ingresos 
totales que conforman el presupuesto del país, tal como se observa en la Figura 14. 

Figura 14 Ingresos Presupuestales del Sector Público  
(Miles de millones de pesos de 2007) 

 

Analizando la Figura 15, de cada 3 pesos que gastan el gobierno federal y los 
gobiernos estatales y municipales, alrededor de uno proviene de los ingresos 
derivados del petróleo.  

Figura 15 Ingresos Petroleros como Proporción de Ingresos Presupuestarios 
Totales, 2001 - 2007 
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Los recursos que PEMEX paga como impuestos, derechos y regalías al gobierno, se 
asignan a diversos rubros presupuestales entre los que se destacan: 

 proporcionar servicios educativos y de salud; 

 construir carreteras y vivienda; 

 apoyar el desarrollo del campo; 

 generar y distribuir electricidad; 

 garantizar seguridad nacional; 

 procurar e impartir justicia; 

 transferir recursos a los estados y municipios, entre otros. 

 

Futuros alternativos 

En realidad, existe mucha incertidumbre en este tema, la carga que el gobierne le 
confiere a PEMEX actualmente y sobretodo, en el futuro depende de diversas 
variables. Sin embargo, se presentan tres posibles alternativas básicas en este punto. 
Una de ellas es que la carga impositiva hacia PEMEX aumenta, los impuestos, 
licencias, entre otras cosas similares subirán. Así, el concepto de aumento de 
ganancias de la empresa se verá poco favorecida por un aumento en la carga fiscal 
que le hará el gobierno. Este escenario parece menos probable que afecte al negocio 
de la refinación debido a que su evolución involucra procesos industriales 
especializados y complejos que requieren de inversión de capital más que un 
aumento en su carga fiscal. Un aumento de imposiciones fiscales no sería lo más 
deseable en este punto, sin embargo la dependencia que significa para el gobierno 
federal indica que la probabilidad de ocurrencia sería del 40%. 

Otros resultado es suponer que la situación seguirá siendo más o menos la misma 
que hasta el momento. Este con una probabilidad del 40%. A pesar de que la industria 
de la refinación está teniendo dificultades financieras, el gobierno mexicano tiene sus 
propios problemas financieros y las necesidades a largo plazo seguirán cubriéndose 
con los ingresos petroleros.  

En tercer lugar, la carga fiscal disminuye. Si una o más de las empresas que operan 
en PEMEX son privatizadas, entonces la relación estado-empresa cambiaría 
radicalmente. Con las expectativas de inversionistas privados sobre el retorno del 
capital privado, los márgenes de operación tendrían que ser diferentes (mayores) en 
el futuro de lo que son ahora. Los impuestos hacia la empresa no pueden ser 
demasiado altos o llevaría a los privados a no invertir en el negocio. Por lo tanto, al 
menos en el corto plazo la carga impositiva que tiene el gobierno sobre PEMEX no 
resulta atractiva para los privados. Este escenario presenta una probabilidad del 20%. 
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Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Carga fiscal 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 

(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0   

2. Optimización global (aumenta) 0   

3. Capacidad de procesamiento 
de crudos pesados (aumenta) 

0   

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

(-) 1 Una carga impositiva mayor, 
podría limitar los fondos de 
inversión y con ello disminuir las 
oportunidades de desarrollar un 
mercado basado en crudos 
pesados 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(-) 2 Sí el gobierno incrementará su 
carga fiscal, tal vez PEMEX 
Refinación tendría que operar en 
un mercado completamente 
cerrado, para tratar de maximizar 
sus ganancias controlando el 
monopolio a través de los precios 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(-) 1 Una carga impositiva mayor, 
limitaría los programas que se 
requieren para lograr las metas 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

(-) 1 Una carga impositiva mayor, 
limitaría la inversión en este rubro 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la demanda 
del mercado nacional (>110%) 

0   

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

0   

10. Combustibles alternativos (-) 1 Una carga impositiva mayor, 
limitaría la inversión en este rubro 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

11. Inversión de capital (rapidez 
de liquidez) 

(-) 1 Una carga fiscal mayor por parte 
del gobierno podría hacer que se 
redujera el capital disponible para 
inversión 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0   

13. Carga fiscal (se incrementa)    

14. Seguridad – industrial, social, 
ambiental (mejora) 

0   

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(-) 1 Una carga impositiva mayor, 
limitaría la inversión en este rubro 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

0   

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(-) 1 Al mantenerse la fuerte 
dependencia en los ingresos 
petroleros, los socios potenciales 
pueden tener la apreciación de 
que PR sea un negocio riesgoso 
para sus intereses 

18. Sinergias sociales (mejoran) 0   

19. Rentabilidad (aumenta) (-) 3 Una carga fiscal extensa en la 
forma de impuestos y multas 
podría reducir directamente las 
ganancias del negocio 

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

0   

21. Sistemas de control (muchos 
más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 14. Seguridad – industrial, social, ambiental  

 

Descripción 

Por su naturaleza, las operaciones en la industria petrolera genera riesgos de 
seguridad industrial, salud y ambiental. Una administración adecuada de ellos 
promoverá una protección efectiva del personal, las instalaciones y de las 
comunidades cercanas. Para ello la empresa debe hacer compatibles sus objetivos 
económicos con los de seguridad y promover que se integren como parte de la cultura 
de la institución. 

La seguridad de las instalaciones de PEMEX contra actos de vandalismo, terrorismo, 
sabotaje, etc. es esencial para la continua operación y protección de las instalaciones, 
trabajadores y comunidades aledañas. Las instalaciones a las que nos referimos son 
plantas de proceso, centros de distribución, terminales marítimas, centros de 
almacenaje, estaciones de rebombeo y líneas de ductos y toda instalación 
estacionaria que tenga el logo de PEMEX 

PR ha tomado acciones preventivas para mejorar la seguridad de sus instalaciones 
como son vigilancia más estricta, procedimientos seguros de acceso y mejoras a las 
bardas perimetrales. 

Actualmente, se han iniciado proyectos para incorporar las tecnologías más 
avanzadas: sensores de detección de intrusos a través de microondas y video, 
sensores de movimiento con rastreo, iluminadores de luz infrarroja, control y 
monitoreo de alarmas, etc. 

La situación de los ductos es particular por la dispersión y gran distancia que cubren 
los mismos. La empresa utiliza ductos para el transporte de productos entre los 
distintos centros de producción, proceso y distribución. El trazado y construcción de 
las líneas obedece a cuestiones estratégicas y de logística, evitando en lo posible 
zonas habitadas. 

La mayor parte de las tuberías están enterradas y en la superficie se incorporan 
señalamientos preventivos de la presencia de las mismas. Las distancias y dispersión 
de las mismas son una de las partes más sensibles de la empresa. Éstas son las más 
expuestas a actos de vandalismo, terrorismo o simple negligencia por parte de 
personas ajenas a la empresa. 

La supervisión por motivos de seguridad, independientemente de las cuestiones 
operativas, debe ser constante y preventiva. La de tipo terrestre, es la más utilizada 
en la actualidad, pero los costos son muy elevados; otra opción viable es la 
supervisión aérea e indirectamente el monitoreo en tiempo real de fugas lo que podría 
indicar acciones por parte de terceros. 

En conjunto con las acciones de seguridad se dan las acciones de mantenimiento, ya 
que los esfuerzos realizados en los distintos programas de las áreas de 
mantenimiento en las terminales han permitido que la seguridad para el personal y los 
equipos, la confiabilidad operativa en las instalaciones, así como la protección al 
medio ambiente, se encuentren en rangos aceptables conforme a la normatividad. Los 
programas están destinados hacia el conocimiento y aplicación de mejores prácticas 
internacionales en materia de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA). 
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Futuros alternativos 

Los estados futuros alternativos de este descriptor se refieren a la situación de la 
seguridad de las instalaciones en el año 2020 en comparación con la actual: “mejor” 
seguridad con una probabilidad del 50%, “misma” situación actual con una 
probabilidad del 30% y una “peor” situación que la actual con una probabilidad del 
20%. 

Las anteriores probabilidades señalan que no existe incertidumbre con respecto a la 
situación de la seguridad de las instalaciones de PR que mejorará sensiblemente con 
respecto a la situación actual, con probabilidad de que permanezca igual a la 
condición actual y una baja probabilidad de una peor situación a pesar de encontrarse 
en regiones potencialmente conflictivas por situaciones sociales y políticas. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Seguridad Industrial, Ambiental, Social 

Descriptor B 

Impact
o 

directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 

3, Bajo = 
1) 

Razón 

1.  Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0   

2. Optimización global (aumenta) 
(+) 1 

Menos problemas operativos, mejor 
desempeño de las funciones de PR 

3. Capacidad de procesamiento 
de crudos pesados (aumenta) (+) 1 

Menos incidentes operativos, mayor 
eficiencia de procesamiento, menos 
paros y arranques no programados 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo pesado 
(desarrollador) 

0  
 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0  
 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(+) 1 
Al tener menos incidentes de 
cualquier índole se pueden lograr 
los objetivos y metas planteadas 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más eficiente) 

0   

8. Habilidad para 
conocer/modificar la demanda 
del mercado nacional (>110%) 

(+) 1 
Mayor habilidad para realizar 
planeación continua de las 
operaciones 

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

(+) 1 

Se requiere de personal capacitado 
y comprometido para cumplir los 
lineamientos y trabajar bajo las 
mejores prácticas 

10. Combustibles alternativos 0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(+) 1 

Con menos incidentes de bloqueo o 
intervenciones a ductos los 
recursos se podrían dirigir a 
inversiones 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación directa) 

0   

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0  
 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

  
 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

0  
 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 1 
Menos daños a equipos e 
instalaciones por parte de terceros 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

0   

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

(+) 1 
Menos problemas ocasionados por 
terceros ajenos a la empresa 

19. Rentabilidad (aumenta) 

(+) 1 

Al implementarse programas de 
operación, se logrará mejor la 
planeación y reducirse los paros no 
programados 

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

0  
 

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

(+) 2 
Se requiere mayor supervisión para 
reducir los riesgos potenciales 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 15. Estrategia de producción (productos 

energéticos) 

 

Descripción 

El éxito de un negocio radica en su estrategia, la cual se define como un conjunto de 
decisiones sobre los objetivos, políticas y programas de acción en producción, 
coherentes con la misión del negocio, a través de las cuales una empresa compite y 
trata de obtener cierta ventaja sobre la competencia.  

A nivel internacional, la industria se caracteriza por tener una oferta de productos 
altamente fragmentada, con costos similares entre los diferentes participantes, debido 
a la madurez y disponibilidad de tecnología. Esta característica permite que el 
mercado sea altamente competitivo y profundo, con poca diferenciación en los 
productos ofrecidos por las diferentes empresas de refinación. La demanda mundial 
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crece a ritmos similares a la economía, lo que implica ciclos de las utilidades de la 
industria y rentabilidades promedio similares a otras actividades industriales. Esto 
conlleva la necesidad de mantener altos niveles de eficiencia operativa en toda la 
cadena de valor, desde el proceso de crudo hasta la comercialización de petrolíferos. 

Además, la industria mundial está enfrentando una serie de retos en la oferta y 
demanda de productos asociados a cambios en las características del petróleo crudo 
disponible en el mercado; a la introducción de biocombustibles en algunas regiones; y, 
a requerimientos cada vez más estrictos de calidad de los combustibles, a fin de 
reducir su impacto ambiental 

PEMEX Refinación juega un papel crítico en la industria petrolera en México, ya que 
contribuye a la maximización de valor de las actividades de exploración y producción, 
dando flexibilidad a la producción de crudo mediante la optimización de la distribución, 
la solución de contingencias operativas, y permitiendo la captura de sinergias (p.ej. el 
consumo de crudo Maya en las refinerías mexicanas ha favorecido los precios de este 
crudo en la Costa Norteamericana del Golfo de México). Durante la última década, la 
demanda de petrolíferos en el mercado nacional aumentó 17%, a pesar de una 
disminución de 43% de la demanda de combustóleo. En ese periodo, la demanda de 
gasolinas se incrementó 52%, la de diesel 37% y la de turbosina 44%. La demanda de 
destilados (gasolina, diesel y turbosina) está concentrada en las zonas Centro y Norte 
del país (65% del total). Ambas regiones son deficitarias y requieren importaciones 
para garantizar el abasto. Las zonas Pacífico y Golfo-Sureste se encuentran 
prácticamente en balance, si bien muestran un mayor dinamismo en el crecimiento de 
su demanda. 

Al igual que las tendencias internacionales, se espera que la demanda de destilados 
en el mercado nacional continúe aumentando, debido a un mayor consumo del sector 
autotransporte. Esto se puede mostrar en la prospectiva de demanda de petrolíferos 
que se presenta en la Figura 16. 

Se espera que la demanda de combustóleo siga su tendencia a la baja por la entrada 
prevista de los proyectos de la CFE y las restricciones ambientales en su uso 
industrial. 

Figura 16 Demanda Nacional de Petrolíferos (miles de barriles diarios) 

 
Fuente: PEMEX  



82 
 

 
Figura 17 Producción de Petrolíferos en el SNR, 2007-2017 

Miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente 

 

Fuente: PEMEX 

 

Dado que la producción de gasolinas se ha mantenido relativamente constante 
durante los últimos años (Figura 17), las importaciones aumentaron de 137 miles de 
barriles diarios en 1998 a 309 miles de barriles diarios en 2007, lo que significó pasar 
de una factura de importación de gasolina de 1,062 millones de dólares, a un monto 
superior a 10,052 millones de dólares. Esto representa una participación creciente de 
las importaciones en las ventas (de 27% a 41%).  

Con el crecimiento proyectado de la demanda, de no ejecutarse nuevos proyectos que 
incrementen la producción en el SNR, adicionales al proyecto de Minatitlán, para 2015 
las importaciones podrían alcanzar 489 miles de barriles diarios, casi la mitad de la 
demanda nacional. En un lapso de veinte años, la demanda podría llegar a más de 
1,600 miles de barriles diarios, por lo cual las importaciones serían más de dos veces 
el nivel de la producción nacional. 
  



83 
 

Figura 18 Evolución y pronóstico de las importaciones de gasolinas incluyendo 
proyectos en ejecución 

 

Futuros alternativos 

Para PEMEX Refinación el resultado que se estimo como más probable es que 
seguirá siendo una empresa de propiedad estatal y por tanto su operación quedará 
definida por las necesidades del mercado nacional/gobierno. La incertidumbre radica 
en la forma en cómo distribuirá sus productos, sí continuara con los esquemas de 
comercialización que hasta ahora ha manejo (al por menor o franquicias), y si PR 
considera dar valor agregado a sus productos. En este contexto, el valor añadido es 
tratar de vender productos energéticos más que vender combustibles automotrices, 
modificando la idea de que más que vender gasolina se vende “libertad de 
movimientos”. De igual forma se considera ampliar el portafolio de productos para 
vender o tratar de incursionar en mercados de productos “verdes” como la 
biogasolina. Este escenario presenta una probabilidad del 30% de ocurrencia. 

El segundo escenario, supone que las operaciones de refinación se oriente a la 
producción de combustibles de alta calidad mejorando sus canales de 
comercialización y distribución ampliando la demanda de combustibles limpios a lo 
largo de todo el territorio nacional. Probabilidad del 30% 

Una tercera posibilidad es que el negocio de la refinación se orienta a la producción 
de combustibles básicos únicamente. Produciría un mayor volumen, vendería a 
precios del mercado spot y a quien fuera, para que estos a su vez realicen 
operaciones especificaciones para ajustarse al mercado. En este resultado, 
Refinación tiene pocas o casi nulas operaciones de venta al por menor. El proceso de 
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refinación podría ser el núcleo del negocio, y podría producir más productos de 
consumo de grado intermedio y valor agregado, productos de consumo final. Porque 
este es un escenario radical con respecto a la situación actual, la probabilidad de 
ocurrencia es del 20%. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

Descriptor A: Estrategias de producción 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0   

2. Optimización global (aumenta) 0   

3. Capacidad de procesamiento de 
crudos pesados (aumenta) 

(+) 1 Una estrategia de variación de 
combustibles y productos 
energéticos podría conducir a 
Refinación a requerir más 
capacidad de proceso 

4. Tecnologías de procesamiento 
de crudo pesado (desarrollador) 

(+) 1 Variaciones en la producción de 
combustibles y productos 
energéticos podría hacer que 
Refinación requiera desarrollar 
nuevas tecnologías para obtener 
estos productos a partir de crudos 
pesados 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(+) 1 Nuevos productos y manera de 
comercializarlos representa un 
atractivo para los mercados 
externos 

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/ 
distribución) 

(+) 1 Una oferta de productos 
energéticos podría hacer que la 
distribución y comercialización 
aumentará su rentabilidad 

7. Sistemas de administración del 
recurso agua (más eficiente) 

0   

8. Habilidad para 
conocer/modificar la demanda 
del mercado nacional (>110%) 

(+) 2 Contar con nuevos productos 
impacta la manera en que se 
define el mercado nacional en 
cuestión de necesidades de 
combustible 

9. Calidad del recurso humano (en 
busca de la excelencia) 

0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

10. Combustibles alternativos (+) 1 Una estrategia de productos 
energéticos podría hacer que 
Refinación comercie con 
combustibles para vehículos 
alternativos (gas natural, 
electricidad, etc.) 

11. Inversión de capital (rapidez 
de liquidez) 

(+) 1 Acelerar la inversión de capital al 
incorporar a la oferta de PEMEX 
productos energéticos 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación directa) 

(+) 2 Para lograr que se cambien los 
esquemas actuales de PR se 
requiere de una condicionante de 
alto nivel gubernamental 

13. Carga fiscal (se incrementa) (+) 2 Al incrementarse la gama de 
productos y su venta, repercutiría 
en la repartición vía fiscal de los 
ingresos 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(+) 1 Al diversificarse los productos, 
estos pueden ser amigables con 
el entorno y a la vez más seguros 
de producirse 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(+) 1 Los costos de O&M podrían ser 
relativamente altos, sí Refinación 
amplia su gama de productos 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(+) 1 Posibles socios podrían 
interesarse al encontrar una 
diversidad de productos en el 
portafolio de Refinación, 
productos mucho más atractivos 
para el mercado y construir así, 
relaciones estratégicas 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

(+) 1 Al satisfacer de mejor manera a 
su mercado cautivo, la imagen 
ante el público mejora 

19. Rentabilidad (aumenta) (+) 2 Refinación podría aumentar su 
margen de ganancia al ofertar 
una gama más amplia de 
productos 

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

(+) 2 Se tendría que incrementar en 
forma sustantiva la capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución en función de la 
entrada de nuevos productos 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

(+) 1 Se requeriría mucho más 
sistemas de control para ampliar 
el rango de producción al 
incorporar nuevos productos 
energéticos en las refinerías 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 16. Costos de operación y mantenimiento 

 

Descripción 

Los costos de mantenimiento se refieren a todos aquellos egresos ocurridos cuando 
se realizan trabajos y obras en las instalaciones con el propósito de mantener el 
correcto funcionamiento de los equipos e instalaciones y obtener una operación 
eficiente y continua, ya sea de carácter preventivo o correctivo. 

Por otro lado, los costos de operación se refieren a los egresos que se realizan 
durante la operación de las instalaciones para obtener una gama de productos 
específicos. Dentro de estas actividades se contemplan: pago de mano de obra y 
costos asociados, adquisición de materias primas, transporte de las materias primas, 
procesamiento y transporte de productos. 

 Costos de mantenimiento 

El mantenimiento programa en el Sistema Nacional de Refinerías (SNR), se realiza 
considerando en primera instancia la seguridad de las instalaciones y en segundo 
término la demanda de petrolíferos de las diferentes regiones del país. 

Es una estrategia para el mantenimiento de equipos basada en el remplazo o 
reparación de un componente, aplicado en intervalos fijos independientemente de su 
condición actual. Se programan equipos de todas las especialidades de 
mantenimiento (mecánica, eléctrica, instrumentos, etc.), normalmente su intervención 
no implica paro de planta o reducción de carga, los equipos que sí afectan, se 
intervienen en las rehabilitaciones generales. 

Por ello, PEMEX Refinación estableció programas para incrementar la calidad de las 
reparaciones mayores en las unidades de proceso, reduciendo los costos por este 
concepto. Más importante fue el incremento de los programas de mantenimiento 
preventivo especializado, con lo que se redujo substancialmente el mantenimiento 
correctivo en reparaciones mayores y menores 

El cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo idealmente debe ser del 
100%, pero el valor aceptable a nivel mundial es igual o mayor al 95% respecto a lo 
programado. En refinería el valor promedio, por ejemplo en 2006 del periodo enero-
septiembre fue del 97.12%, por lo que el cumplimiento es aceptable. 

Algunas veces los programas de rehabilitación no se efectúan de acuerdo a la 
programación, las causas pueden ser variadas como: Cumplir con la producción de 
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gasolinas y destilados intermedios del SNR programada para ese año, para ello se 
tiene que realizar una validación previa de operación, seguridad y mantenimiento de 
las plantas involucradas. Otra causa puede ser que el total del presupuesto asignado 
y autorizado para ese no esté disponible para cuando se requiera y/o que el 
presupuesto asignado sea insuficiente para ejecutar todas las rehabilitaciones 
programadas. 

En años anteriores, estos costos eran elevados además de que los tiempos de las 
reparaciones eran extremadamente largos y se realizaban bajo procedimiento no 
eficientes, por ejemplo, se programo la rehabilitación de 17 ductos de la Red Nacional 
de PEMEX Refinación que suman 3,555.4 kilómetros. Sólo se revisaron 21.9 km 
debido al incumplimiento del contratista, es por ello que se busca tener penalizaciones 
más altas para terceros que para el mismo PEMEX. 

Otro aspecto que se ha mejorado son los índices de mantenimiento del SNR en la 
adquisición/remplazo de equipos con mejor tecnología. Es de esperarse que la 
aplicación de estos programas den mayores beneficios a la operación de las 
refinerías, sin embargo éste también puede elevar los costos de mantenimiento para 
mantener los niveles óptimos operativos. 

La confiabilidad en la operación de las unidades de proceso ha aumentado y también 
han mejorado los índices de mantenimiento de rutina y de mantenimiento mayor. La 
filosofía del mantenimiento preventivo como una inversión para reducir costos 
posteriores por problemas operativos ha ido cobrando mayor fuerza en la empresa; 
por ello, se está consciente de los beneficios económicos que se pueden alcanzar con 
estos programas 

 Costos de operación 

En la refinación de petróleo, es un hecho bien conocido que las ganancias en el 
negocio son marginales. Por ello, cualquier reducción o incremento en los costos de 
operación, puede significar ganancias o pérdidas en los resultados financieros. 

En las refinerías de todo el mundo se observa una tendencia a un aumento sensible 
de los costos de operación. Las razones son varias: reformulaciones y tratamiento de 
combustibles por cuestiones ambientales; procesamiento de crudos más pesados; 
normatividad ambiental más estricta en los procesos industriales y en el manejo de 
residuos; dificultades de programación de la producción por variaciones inesperadas 
en el clima; precios inestables del crudo, entre otras. 

El SNR no es ajeno a esta problemática, y dentro de su planeación se identificaron las 
ventajas y desventajas que se tenían con respecto a refinerías similares de la Costa 
Norteamericana del Golfo de México. De dicho análisis surgieron oportunidades para 
reducir los costos fijos. 

Las oportunidades más importantes se ubicaron en: Productividad laboral, consumo 
de energía, paros no programados, control de procesos, utilización de ductos y 
logística de distribución.  

En cuanto a los costos variables (adquisición de materias primas), el más importante 
es el costo del petróleo crudo, además de que PR es un cliente cautivo de PE&P. El 
precio de compra del crudo para PR es el de oportunidad, es decir, el precio que tiene 
en el mercado internacional. No es probable que ambas políticas, tanto de precio de 
adquisición como de abasto de crudo se modifiquen en el futuro cercano. 



88 
 

Futuros alternativos 

Los estados futuros de este descriptor representa la situación de los costos de 
operación y mantenimiento (OM) en la empresa en el año 2020 referidos a la situación 
actual en términos reales. Estos representa tres posibilidades a futuro: “mayores” 
costos por OM con una probabilidad del 50%, los “mismos” costos de OM con una 
probabilidad del 30% y “menores” costos de OM con una probabilidad del 20%. 

Los costos de OM son un factor relevante para determinar los márgenes de 
rentabilidad de la empresa. Sin embrago, existe en el SNR una creciente necesidad 
de mejorar los rendimientos de productos ligeros, dentro de especificación para 
abastecer la demanda doméstica de combustibles. Por ello la tendencia que se 
observa es hacia un incremento de ambos costos para cumplir la normatividad 
ambiental y la perspectiva de procesar mayores cantidades de crudos pesados. El 
reto es controlar dichos incrementos vía mejores índices de desempeño operativo y 
mejor logística de abasto. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Costos de operación y mantenimiento 

Descriptor 

Impact
o 

directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 3, 
Bajo = 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental (mucho 
más estricta) 

0   

2. Optimización global (aumenta) 

(-) 2 

Con mayores costos operativos y 
de mantenimiento, los recursos 
financieros disponibles para el 
programa de optimización global 
serán menores 

3. Capacidad de procesamiento 
de crudos pesados (aumenta) 

(-) 1 
Recursos financieros menores 
para invertir en mayor capacidad 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

0   

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0   

6. Meta del negocio 
(refinación/comercialización/di
stribución 

(-) 1 Menos recursos para la 
integración de la cadena 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

(-) 1 

Los costos se incrementaron 
debido a fallas en los equipos, 
remplazos de equipos, paros no 
programados y situaciones 
difíciles, reduciendo la 
oportunidad de invertir en este 
rubro. 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la demanda 
del mercado nacional (>110%) 

0  
 

9. Calidad del recurso humano 
(en busca de la excelencia) 

0  
 

10. Combustibles alternativos 0   

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(-) 1 
Al tener costos fijos más altos, los 
recursos para invertir se reducen 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0  

 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

(+) 1 

La carga fiscal puede aumentar 
dado el pago de impuestos por 
ciertos rubros como 
subcontrataciones y pago de 
mano de obra 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

0  
 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(-) 1 Menores recursos para expandir 
la base de productos 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

   

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

(-) 1 Con mayores costos, no serian 
eficientes, no funcionarían 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0   

19. Rentabilidad (aumenta) (-) 3 El negocio de refinación es 
marginal, un incremento en 
costos seria de gran impacto en 
los márgenes de operación 

20. Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución (aumenta) 

0   

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 17. Relaciones estratégicas 

 

Descripción 

Las relaciones estratégicas son aquellas que dan una ventaja competitiva a cualquiera 
de las unidades de negocio de PEMEX. Estas relaciones estratégicas podrían ir desde 
relaciones ineficaces, moderadamente eficaces o incluso muy eficaces. Estas últimas 
podrían definirse como aquellas capaces de proporcionar altos beneficios a PEMEX, 
superiores a sus ingresos actuales. 

Desde el momento en que se nacionalizó la industria petrolera mexicana en 1938 
hasta finales del siglo pasado, la política energética del país se basó casi 
exclusivamente en la buscar la suficiencia energética. El sentimiento predominante, 
de que el petróleo es para el pueblo, dictó el papel de PEMEX como una empresa sin 
fines de lucro, con una definición de ayuda social para el país. Desde principios de los 
años 80’s, la caída de los precios del petróleo combinado con una creciente 
dependencia del presupuesto nacional en las exportaciones de petróleo llevaron a 
descapitalizar a PEMEX. Teniendo presente que para la década de los 90’s se 
pagaban 67 centavos por cada dólar de ingresos, la preocupación es que PEMEX no 
será capaz de lograr una industria competitiva, el negocio del petróleo sin una 
inversión continua no es negocio. Por tanto, relaciones estratégicas altamente 
eficaces sólo pueden provenir de fuentes privadas y asociaciones estratégicas. 

Para PEMEX Refinación, algunas asociaciones eficaces todavía no son vistas como 
tales, al tener la misión de satisfacer el mercado nacional de combustibles, las 
“relaciones” que establece se tiene que basar en este principio, donde la ganancia no 
es el principal objetivo no resulta un aliciente para la inversión privada. Además, si 
consideramos el atraso tecnológico que se tiene en el SNR, al ser incapaz de 
procesar crudo pesado.  

Futuros alternativos 

Teniendo presente la relación existen con Shell y la refinería Deer Park es posible 
considerar establecer relaciones estratégicas, por lo que se consideran tres 
escenarios alternativos para este descriptor, El más probable es aquel donde el 
gobierno ejerce una menor injerencia en las actividades de refinación y permite que se 
den algunas relaciones estratégicas orientadas a mejora la capacidad y competencia 
del sector. Esto significaría un avance para ampliar la capacidad de refinación de 
crudos pesados y mejorar las relaciones con socios externos. La probabilidad de 
ocurrencia para este escenario es del 50%. 

Posible, pero con una estimación de ocurrencia del 30%, es un escenario donde 
Refinación podría generar relaciones similares a la de Shell, para llenar los vacíos que 
tiene entre la capacidad de refinación y la demanda nacional. En este escenario la 
demanda de petrolíferos crece de forma exponencial, es muy poco probable que 
Refinación logre satisfacer la demanda interna sin buscar relaciones efectivas. Por 
último, un escenario donde Refinación hará relaciones poco efectivas únicamente 
para sobrellevar el déficit de productos refinados, ocurrencia del 20%. 
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Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Relaciones estratégicas 

Descriptor B 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

0   

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 1 

Alianzas estratégicas podría 
exponer a Refinación a acceder a 
mejores tecnologías y procesos 
para la optimización global del 
proceso 

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

(+) 1 

La apertura de las unidades de 
negocio a alianzas estratégicas 
podría permitir subcontratar la 
construcción de más instalaciones 
para procesamiento de crudo 
pesado 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) (+) 1 

Alianzas estratégicas podría 
ayudar a disponer de mejores 
tecnologías de procesos para 
aumentar la capacidad de 
refinación de crudo pesado 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

(+) 2 

Sin la formación de alianzas 
estratégicas, PEMEX Refinación 
esencialmente estaría trabajando 
sólo, sin generar intercambio de 
ideas, tecnologías o productos.  

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializaci
ón/distribución 

(+) 1 

Alianzas estratégicas con clientes 
intermedios, potencialmente haría 
más rentable el negocio al 
controlar todos los aspectos de la 
comercialización de productos 
refinados 

7. Sistemas de 
administración del 
recurso agua (más 
eficiente) 

0  

 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(+) 1 

Alianzas estratégicas que 
aumentan la capacidad para 
satisfacer la demanda interna al 
tener acceso a tecnología de punta  
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

(+) 1 

Se podría mejorar el recurso 
humano al generar alianzas 
orientadas a capacitar al personal 
en el estado del arte de la 
tecnología disponible e 
innovaciones del mercado 
energético/petrolero, Por otra 
parte, Refinación podría 
retener/atraer personal de calidad 
por estar aliado con socios de alta 
calidad 

10. Combustibles alternativos 0   

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

0  
 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades 
de refinación 
(participación directa) 

(-) 1 

Sí Refinación forma alianzas 
estratégicas altamente efectivas, el 
gobierno tendría que participar 
menos en las operación y 
resolución de problemas 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0  
 

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(+) 1 

Una relación efectiva, podría hacer 
que Refinación adquiera lo último 
en tecnologías para inspecciones y 
mantenimientos de instalaciones y 
ductos aumentando su nivel de 
seguridad 

15. Estrategia de producción 
(productos energéticos) 

(+) 1 
Se pueden abrir los canales para 
la creación de dichas estrategias. 

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 1 

Alianzas eficaces que brinden la 
posibilidad de ubicarse en el 
estado del arte en las técnicas de 
procesos y prácticas de 
mantenimiento, podría reducir los 
costos de operación y 
mantenimiento. 

17. Relaciones estratégicas 
(altamente efectivas) 

  Relaciones estratégicas altamente 
efectivas podría llevar a realizar 
mejores prácticas de gestión de los 
sistemas para generar 
actualizaciones y estar al día en 
cualquier eslabón de la cadena del 
negocio, además se podría ampliar 
la gama de productos que se 
ofertan en el mercado 

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

19. Rentabilidad (aumenta) 

(+) 1 

Alianzas estratégicas efectivas 
podría hacer que la rentabilidad 
aumentara a través de una mejora 
en el proceso, eficiencia operativa 
como el acceso a nuevos 
mercados 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

0   

21. Sistemas de control 
(muchos más) (+) 1 

Podría hacer que el proceso de 
refinación adquiera los mejores 
equipos/sistemas de control 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 18. Sinergias sociales 

 

Descripción 

La presencia física de PEMEX afecta de distintas maneras a la sociedad, el indicador 
de mayor importancia para medir esta interrelación es la armonía en la relación 
existente entre la empresa y las comunidades aledañas. 

El impacto de las actividades de la industria petrolera sobre las comunidades 
aledañas depende es éstas y de las actividades económicas que se desarrollan ahí. 
Si la comunidad está dedicada a actividades primarias, el impacto puede ser tan 
grande que afecte la cultura e idiosincrasia de la zona. 

La demanda de mano de obra, insumos y servicios proporciona un fuerte empuje 
económico, sin embargo, parte de la sociedad no está preparada para dimensionar 
adecuadamente este desarrollo económico y modifican su situación cultural. 

La interrelación PEMEX-comunidades se da en dos momentos temporales distinto. El 
primero es durante la construcción y apertura de nuevas instalaciones y ductos en la 
zona. El segundo comprende la operación cotidiana de la empresa en el lugar. 

Las obras de PEMEX Refinación que conciernen al primer momento son la 
remodelación y ampliación de las distintas instalaciones y la construcción de nuevas 
terminales de almacenamiento, distribución o ductos. Estas actividades no son 
dispersas y la localización de las mismas sigue criterios de planeación estratégica 
para abastecer la demanda del mercado doméstico. 

El efecto más importante es una elevada demanda temporal de empleo, insumos y 
servicios. Esto impulsa temporalmente la economía local de la zona demandando 
mano de obre, insumos y servicios, ya sea por PEMEX Refinación o por los 
contratistas seleccionados para realizar las obras. 
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El segundo momento temporal corresponde a la operación continua de las 
instalaciones y ductos, y el desarrollo de las actividades necesarias para la 
comercialización y distribución final de productos. Los beneficios derivados de lo 
anterior significan un polo de desarrollo económico y un aumento de la demanda de 
mano de obre. 

La localización de una refinería, centro de distribución o almacenamiento, ductos, etc., 
se determina por razones estratégicas. En general, ninguna instalación ha sido 
planeada dentro de una zona urbana o habitada. 

Pero si no existe una planificación adecuada del crecimiento de las zonas habitables y 
urbanas, poco a poco los terrenos aledaños y las instalaciones y ductos se ocupan. La 
relación con estas comunidades formadas sobre terrenos no apropiados es por lo 
menos difícil. 

Las operaciones de comercialización y distribución final de combustibles son un punto 
importante en las relaciones con las comunidades y la sociedad en general. Muchas 
de estas actividades no dependen de la empresa sino que son concesiones y 
franquicias donde los dueños son inversionistas privados. El contener el logo de 
PEMEX ocasiona que éste sea el que afronte finalmente los problemas y 
consecuencias. 

Los camiones-pipa, los carros-tanques y las gasolineras, originan relaciones difíciles 
con las comunidades aledañas, en particular en zonas urbanas. Los principales 
problemas son ocasionados por fugas de diferentes hidrocarburos: contaminación de 
suelos y mantos acuíferos, presencia de los mismos en drenajes y finalmente, 
contaminación de la atmósfera. 

Las comunidades son cada vez más sensibles a los problemas ecológicos y éstos 
pueden alterar radicalmente la armonía de las relaciones. PR no es ajeno a esta 
inquietud y ha llevado a cabo una agresiva campaña de restauración de sitios 
contaminados y tomado medidas, inclusive dentro de gasolineras, para controlar y 
prevenir la contaminación. 

El factor de mayor incidencia en las relaciones con la sociedad en general son los 
accidentes industriales y los accidentes en ductos. Un solo incidente puede deteriorar 
un trabajo de acercamiento con las comunidades aledañas de muchos años. 

PEMEX sigue siendo una empresa pública y con tal tiene una misión social. La mayor 
parte de los impuestos que paga son de carácter federal, por ello tiene un activo 
programa de apoyos y donaciones, principalmente en comunidades locales donde hay 
mayor actividad petrolera. 

Los principales apoyos consisten en el financiamiento y rehabilitación de 
infraestructura vial, caminos rurales, la construcción de puentes y de sistemas de 
agua potable, drenaje y riego, además de apoyo a programas de generación de 
empleo, rehabilitación de viviendas y rescate histórico. 

El programa de donaciones es a petición expresa de los gobiernos de los Estados o 
de los municipios, éstas pueden ser en efectivo o en especie, es decir: asfaltos, 
tuberías y combustibles. 

La construcción de una relación armoniosa aporta no sólo beneficios políticos-
sociales, sino también beneficios económicos para PEMEX, tales como regulaciones 
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ambientales menos estrictas y relaciones estratégicas eficientes, alcanzando una 
imagen pública de levada credibilidad y eficiencia. 

Por el contrario, una relación poco armoniosa dará origen a demandas legales, 
agresiones a las instalaciones y al personal, e inclusive movilizaciones sociales con la 
consecuente intervención de partes de diversas instancias del gobierno federal. Esto, 
lo menos que ocasionaría serían importantes erogaciones para garantizar que aquello 
que ocasionó la molestia, no ocurrirá nuevamente. 

Futuros alternativos 

Los estados alternativos de este descriptor se refieren a las condiciones de las 
relaciones entre PR y las comunidades locales en el 2020 en comparación con las 
actuales: “mejores” relaciones con 40% de probabilidad, “similares” a las actuales 
40% de probabilidad y “peores” relaciones con un 20%. La misma probabilidad para 
los dos primeros estados se debe a que las relaciones de la empresa con la 
comunidad no dependen únicamente de los programas que se implementan sino, 
como arriba se menciona, de una cierta cantidad de factores. Aquí se considera poco 
factible que las relaciones empeoren de manera importante por la disposición de PR a 
mejorar el entorno donde opera. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Sinergias sociales 

Descriptor 
Impacto 
directo 
(0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

(-) 1 Menos problemas sociales, 
podrían resultar en menor 
regulaciones o aplicaciones de las 
mismas por parte de las 
autoridades estatales 

2. Optimización global 
(aumenta) 

0   

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

0   

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

0   

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0   

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializació
n/distribución 

0   
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

(+)a 1 Existiría un compromiso por parte 
de PEMEX para participar en la 
solución del problema del agua 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

(+) 1 Tendría menores reclamaciones 
en su infraestructura de 
distribución final 

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

(+) 1 No existiría resistencia de sus 
trabajadores en los distintos 
programas de capacitación 

10. Combustibles 
alternativos 

01   

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

0   

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

(-) 1 Menor intervención de parte del 
gobierno por problemas sociales y 
políticos 

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0   

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(+) 1 Menor manifestaciones sociales en 
las instalaciones 

15. Estrategia de 
producción (productos 
energéticos) 

0   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

0   

17. Relaciones 
estratégicas (altamente 
efectivas) 

0   

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

   

19. Rentabilidad 
(aumenta) 

0   

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

0   

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 19. Rentabilidad 

 

Descripción 

El concepto de rentabilidad es cada vez más amplio y además puede verse desde 
diferentes perspectivas. Desde el punto de vista económico y financiero, la 
rentabilidad es la relación entre el excedente que genera una empresa en el desarrollo 
de su actividad empresarial y la inversión necesaria para llevar a cabo la misma.  

La intensidad de capital requerida y los ciclos de rentabilidad de la industria obligan a 
los operadores a ser altamente eficientes, hasta los 90’s el mercado típico de la 
refinación tenía márgenes por debajo del costo de inversión, la competitividad era 
agresiva con precios de costo marginal impulsados por modelos de optimización. Sin 
embargo, a partir del año 2000 y hasta 2007 aproximadamente, las condiciones de 
oferta y demanda del crudo fomentan altos márgenes de refinación lo que favorece 
que la industria realice grandes proyectos de inversión como lo es la Refinería de 
Jamnagar propiedad de Reliance Industries en Jamnagar, Gujarat, India, la de mayor 
de capacidad en el mundo procesando 1.24 millones de barriles de crudo al día. 

En la actualidad, se tiene sobrecapacidad de refinación, regresando así a bajos 
márgenes de refinación, lo cual se grafica en la Figura 19. 

Figura 19 Evolución de la capacidad de Refinación 

  

Fuente: BP Statistical Review of World Energy  

Adicionalmente al entorno internacional, Pemex Refinación requiere revocar una 
historia de resultados consistentemente negativos (Figura 20) derivados de 
deficiencias operativas, administrativas y estructurales 
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Figura 20 Rendimiento neto de Pemex Refinación, 1996 - 2010 

 

Fuente: Pemex Refinación 

De ahí que PR haya emprendido una serie de retos y estrategias que permitan 
maximizar el beneficio de sus operaciones para revertir los resultados históricos, en el 
Plan 2010-2012 se enfoca en implementar mejoras en cada tema crítico: 

Figura 21 Iniciativas Operativas Pemex Refinación, 2010-2012 

 

Fuente: Pemex Refinación 
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Futuros alternativos 

Dado el comportamiento presentado sobre el rendimiento de Pemex Refinación, uno 
de los estados alternativos de este descriptor se refiere a que la rentabilidad del 
negocio disminuya considerando tanto las características del mercado actual, como a 
la falta de implementación de acciones a corto plazo que reviertan los rendimientos 
negativos, con una probabilidad del 15%. Otro estado se refiere a continuar con la 
tendencia de rendimientos negativos en las finanzas de PR, sin implementar 
estrategias que revoquen esta situación, con una probabilidad del 35%. Finalmente, 
considerando que PR ya ha comenzado a identificar los puntos críticos de su cadena 
de valor y la manera de trabajar sobre ellos, se considera que la probabilidad de 
aumentar su rentabilidad es del 50%. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Rentabilidad 

Descriptor 
Impacto 

directo (0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

0   

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0   

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializació
n/ distribución) 

0   

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

0   

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

0   

10. Combustibles 
alternativos 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(+) 1 Se generan más recursos 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0   

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0   

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

15. Estrategia de 
producción (productos 
energéticos) 

0   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

0   

17. Relaciones 
estratégicas (altamente 
efectivas) 

0   

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0   

19. Rentabilidad 
(aumenta) 

   

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

(+) 1 Se puede disponer de recursos 
para invertir en este rubro 

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Descriptor 20. Capacidad de almacenamiento, transporte y 

distribución  

 

Descripción 

En los últimos años, la capacidad de destilación de petróleo crudo ha permanecido sin 
grandes variaciones, lo que se ha traducido en un menor crecimiento en la producción 
nacional de petrolíferos.  

PEMEX REFINACION ha realizado inversiones para ampliar y modernizar la 
infraestructura de los procesos productivos, no obstante, la capacidad instalada 
disponible es insuficiente para cubrir el acelerado ritmo de crecimiento de la demanda 
de gasolinas. 

La capacidad nominal de proceso del SNR (Sistema Nacional de Refinación) con sus 
seis refinerías actualmente es de 1,540,000 BD y opera a un promedio de 1,350,000 
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B/D, con una producción de gasolinas totales (magna y Premium) que en el año de 
2009 fue de 472.2 MB/D con un déficit en la demanda que significó una importación 
en conjunto de ambas gasolinas de 319.6 MB/D equivalente al 40.4% de las ventas 
totales de ese producto. 

Con datos al tercer cuatrimestre del 2010, se observa que el consumo de gasolinas se 
elevó a 796.500 B/D y las importaciones ascendieron a 357,100 B/D o sea el 44.8% 
de la demanda nacional. Generando una importación que se estima podría llegar a 
17,000 millones de dólares en el presente año (la importación al mes de septiembre 
es de 13,996.4 MM de USDls) 

La dinámica mostrada en los últimos 10 años en el crecimiento de la demanda de 
gasolinas automotrices en volumen y calidad (3.8% promedio anual) ha provocado 
que el abasto al mercado nacional se haya visto en la necesidad de ser 
complementado con importaciones creciente en volumen y valor, situación que 
plantea la urgente necesidad de revisar no solo la modernización del SNR, sino 
también la expansión, modernización y actualización tecnológica de la infraestructura 
de transporte y de Almacenamiento y Reparto. 

Es en este contexto, que para incrementar la producción y calidad de combustibles, se 
requiere de una mayor y más rápida expansión adicional a la infraestructura existente. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Capacidad de almacenamiento, transporte y distribución 

Descriptor B 
Impacto 

directo (0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

0   

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 2 Al aumentar la disponibilidad de 
los servicios se pueden 
implementar sistemas de 
optimización de rutas 

3. Capacidad de 
procesamiento de crudos 
pesados (aumenta) 

0   

4. Tecnologías de 
procesamiento de crudo 
pesado (desarrollador) 

0   

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0   

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializació
n/ distribución) 

(+) 1 Los sistemas de distribución se 
ven mejorados dada la nueva 
capacidad instalada 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

7. Sistemas de administración 
del recurso agua (más 
eficiente) 

0   

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

0   

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de la 
excelencia) 

0   

10. Combustibles 
alternativos 

0   

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(+) 1 Para aumentar la Capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución se requiere de 
recursos 

12. Participación activa del 
gobierno en actividades de 
refinación (participación 
directa) 

0   

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0   

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental (mejora) 

(+) 1 El contar con nueva capacidad de 
almacenamiento, transporte y 
distribución disminuye los riesgos 
por instalaciones al límite. 

15. Estrategia de 
producción (productos 
energéticos) 

0   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(+) 1 Aumentan en proporción directa. 

17. Relaciones 
estratégicas (altamente 
efectivas) 

0   

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0   

19. Rentabilidad 
(aumenta) 

(+) 1 Al aumentar la disponibilidad de 
los servicios se pueden 
implementar sistemas de 
optimización de rutas 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y distribución 
(aumenta) 

0   

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 
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Descriptor 21. Sistemas de control 

 

Descripción 

El desarrollo de los procesos que se llevan a cabo en PEMEX Refinación, dependen 
en gran medida de los sistemas de control de las variables (presión, temperatura, 
flujo, etc.) de acuerdo a los objetivos de seguridad, eficiencia operativa y beneficios 
económicos de la empresa. 

Los sistemas de control tienen como función la de mantener las variables dentro de un 
intervalo predefinido. Con los sistemas convencionales el control se realiza midiendo 
el calor de las variables y aplicando este valor a una ecuación o algoritmo de control. 
El resultado se aplica a un elemento final de control, con el que regulan las 
condiciones de operación del proceso. Con lo anterior se pretende obtener la máxima 
estabilidad con el mínimo erros, es decir, se pretende alcanzar el valor deseado. 

Los sistemas de control existentes pueden ser de varios tipos y se aplican en 
diferentes niveles o plataformas en el proceso. El control de menor nivel es el que se 
efectúa directamente sobre un sistema de control, por ejemplo, la apertura o cierre de 
una válvula de manera manual o automática para responder a un cambio observado 
en una variable del proceso. La acción de control sobre el controlador puede ser total 
o parcial (on-off) o bien del tipo proporcional integral derivativo (PID). 

 

Fuente Ing. Rodolfo Cigala, Instituto Mexicano del Petróleo 
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Futuros alternativos 

Los estados que tiene este descriptor se refieren a que en diez años PEMEX 
Refinación contará con, mucho más y mejores sistemas de control en sus 
instalaciones con probabilidad del 35%. Aumentará, pero no demasiado los sistema 
de control, con una probabilidad del 45%. Por último un escenario donde se 
mantendrá los niveles de control como hasta ahora, se estima que será un escenario 
con una probabilidad del 20%. Todos los estados se relacionan a lo que actualmente 
tiene Refinación. Estas expectativas dependen de una evolución en la cultura de la 
empresa y de la continuidad de las inversiones, que en cierta medida depende de 
factores externos, como las variaciones del precio del crudo, gas natural y las 
disposiciones del gobierno federal. 

 

Matriz de Impacto Cruzado 

¿Qué impacto tiene el estado alto del descriptor A sobre el estado alto del 
descriptor B? 

 

Descriptor A: Sistemas de control 

Descriptor B 
Impacto 

directo (0,+,-) 

Efecto 
(Alto = 
3, Bajo 

= 1) 

Razón 

1. Regulación ambiental 
(mucho más estricta) 

0   

2. Optimización global 
(aumenta) 

(+) 3 Podría integrar mejor las 
operaciones a nivel agregado y 
obtener los rendimientos 
esperados y la planeación de 
actividades 

3. Capacidad de 
procesamiento de 
crudos pesados 
(aumenta) 

(+) 2 Se operarían los procesos por 
refinería optimizando la operación 
cerca de los parámetros limites en 
los cuellos de botella 

4. Tecnologías de 
procesamiento de 
crudo pesado 
(desarrollador) 

0   

5. Apertura de mercados 
(extensivo) 

0   

6. Meta del negocio 
(refinación/comercializ
ación/ distribución) 

0   

7. Sistemas de 
administración del 
recurso agua (más 
eficiente) 

(+) 1 Se podría optimizar el sistema 
integral de manejo de agua 
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Descriptor B 
Impacto 
directo  
(0,+,-) 

Efecto 
(alto = 3, 
bajo = 1) 

Razón 

8. Habilidad para 
conocer/modificar la 
demanda del mercado 
nacional (>110%) 

0   

9. Calidad del recurso 
humano (en busca de 
la excelencia) 

(+) 1 La operación de mayores 
sistemas de control requiere de la 
actualización profesional 

10. Combustibles 
alternativos 

0   

11. Inversión de capital 
(rapidez de liquidez) 

(+) 1 La implementación de más 
sistemas de control influye en la 
inversión requerida. 

12. Participación activa del 
gobierno en 
actividades de 
refinación 
(participación directa) 

0   

13. Carga fiscal (se 
incrementa) 

0   

14. Seguridad – industrial, 
social, ambiental 
(mejora) 

(+) 1 Mayor seguridad operativa, 
menos problemas sociales 

15. Estrategia de 
producción (productos 
energéticos) 

0   

16. Costos de operación y 
mantenimiento (altos) 

(-) 2 Al incrementarse los sistemas de 
control aumentarán los costos 
fijos por mantenimiento 

17. Relaciones 
estratégicas 
(altamente efectivas) 

0   

18. Sinergias sociales 
(mejoran) 

0   

19. Rentabilidad 
(aumenta) 

(+) 1 Minimizando costos y optimizando 
operaciones se eleva la 
rentabilidad 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución (aumenta) 

0   

21. Sistemas de control 
(muchos más) 

0   

Fuente: Elaboración propia con datos del mismo estudio 

 

Estos son los datos de entrada al software BASICS. El paso que sigue es introducir 
los datos y realizar la simulación para generar los escenarios correspondientes 
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CAPÍTULO 3 TIEMPO DE CAMBIO 
¿QUÉ SIGUE PARA LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN EN MÉXICO? 

 

Antecedentes 
En el capítulo 1 se explicó la importancia que tiene el realizar estudios prospectivos y 
cómo se construye un escenario, los cuales pueden ir del presente hacia el futuro o 
del futuro hacia el presente, también se menciona las dos escuelas científicas que 
dominan el campo de la prospectiva a nivel mundial: La primera fundada en Francia 
en la década de los años 60 por Bertrand de Jouvenel y Michel Godet, la cual basa su 
enfoque en variables económicas, sociales y culturales. 

A la segunda escuela se le denomina inglesa porque sus principales defensores se 
encuentran en las Universidades de Sussex y Manchester, su influencia también 
abarca Alemania y los Estados Unidos. Esta corriente de pensamiento considera a la 
tecnología como el principal motor del cambio en la sociedad, y desde el análisis del 
cambio tecnológico se proyecta la construcción de escenarios futuros, por lo que 
considera que la acción de los actores sociales no es tan importante como para 
marcar el rumbo del futuro.  

El emplear la Metodología Battelle permite interrelacionar diversas herramientas de 
análisis prospectivo lo que permite impulsar un sistema de pensamiento estratégico, el 
cual se desarrolla en un grupo multidisciplinario que provee un foro de visiones 
compartidas de todas las partes que afectan o se ven afectadas por la industria de la 
refinación. Al tener un grupo de expertos en diversas disciplinas relacionadas con la 
actividad de la refinación, se originan visiones no convencionales y emergen nuevas 
ideas, además de que se estimula la comunicación entre expertos para lograr un fin 
común y permite producir nuevas líneas de pensamiento. 

Así se tiene un adecuado balance en el uso de las distintas metodologías que impide 
que se caiga en sesgos y enfoques unilaterales. La principal barrera que presenta 
esta metodología es eliminar el extrapolar necesariamente el pasado. Eso permite 
tener la suficiente creatividad para vislumbrar las oportunidades que el futuro puede 
crear para los escenarios. Sin embargo, no es recomendable desprenderse totalmente 
del pasado, pues se puede aprender mucho de él. Por eso la prospectiva “debe usar 
el poder de la retrospectiva para transportarnos a futuros mejores” (Johnston, 2002). 

En el capítulo 2, se presentó la construcción de los escenarios con base en diferentes 
técnicas para obtener la información que se requiere para la construcción de las 
matrices de impacto cruzado, insumo base para el sistema computacional. Por 
ejemplo, el juicio de expertos produjo 48 variables que inciden en la operación de la 
industria energética nacional, agrupándolas por grandes temas se concluyo que 
existen 21 temas o descriptores que afectan o afectaran el desarrollo de la refinación. 
La construcción de las matrices se basa en los supuestos de que tanto se 
interrelacionan las variables, aunque no se ubiquen en el mismo campo del 
conocimiento, ejemplo se evalúa la afectación de capacitar el recurso humano y qué 
tanto incide esto en la calidad del aire. Se analizan todas las interrelaciones entre los 
21 descriptores, evaluando su impacto (positivo o negativo) su probabilidad de 
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ocurrencia de acuerdo a líneas de tendencia política, social, ambiental o económica 
según sea el caso. 

Al finalizar de evaluar todas estas interrelaciones se obtienen 21 matrices de impacto 
cruzado, las cuales son el insumo para el sistema computacional BASICS-98 (el 
modelo matemático se presento en el capítulo 1, segunda sección). 

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos en el modelo que normaliza las 
probabilidades a priori y a posteriori para calcular la probabilidad de ocurrencia de 
cada variable con respecto a la otra y construir los escenarios.  

 

Resultados de la simulación e interpretación de resultados 
 

La simulación de impacto cruzado genera un número de escenarios que es el doble 
del número de estados futuros posibles existentes. Los escenarios se clasifican desde 
el más común hasta escenarios únicos. El resultado de la simulación es la agrupación 
de los escenarios por tipo: tipo 1 corresponde al escenario que ocurre con mayor 
frecuencia, tipo 2 para el segundo más frecuente, y así sucesivamente. 

A continuación se presentan los resultados de la simulación: 

Tabla 9 Resultados de Escenarios Múltiples 

Descriptor Estado 

Resultados para 
escenarios 
múltiples Probabilidad 

Total de 
ocurrencia

s 

Probabilidad 

1 2 3 4 5 6 

Ocurrencia 
A priori 

A 
posteriori 11 3 3 2 2 1 

1. Regulación ambiental (mucho más estricta) 

 mucho más estricta 0 0 0 0 0 0 0.5 13 0.18 

 estricta  1 1 1 1 1 1 0.3 56 0.78 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.2 3 0.04 

2. Optimización global (aumenta) 

 niveles internacionales 0 1 1 1 1 1 0.3 24 0.33 

 Optimo 1 0 0 0 0 0 0.5 42 0.58 

 Iguales 0 0 0 0 0 0 0.2 6 0.08 

3. Capacidad de procesamiento de crudos pesados (aumenta) 

 se incrementa de forma sustancial 0 0 1 0 1 1 0.3 14 0.19 

 Aumenta 1 1 0 1 0 0 0.5 53 0.74 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.2 5 0.07 

4. Tecnologías de procesamiento de crudo pesado (desarrollador) 

 Desarrollador 0 0 0 0 0 0 0.2 2 0.03 

 Seguidor 1 1 1 1 1 1 0.5 65 0.9 

 debajo de la curva 0 0 0 0 0 0 0.3 5 0.07 
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Descriptor Estado 

Resultados para 
escenarios 
múltiples Probabilidad 

Total de 
ocurrencia

s 

Probabilidad 

1 2 3 4 5 6 

Ocurrencia 
A priori 

A 
posteriori 11 3 3 2 2 1 

5.Apertura de mercados (extensivo) 

 extensivo/alianzas 0 0 0 0 0 0 0.15 3 0.04 

 Limitado 0 1 1 0 1 1 0.3 39 0.54 

 Cerrado 1 0 0 1 0 0 0.55 30 0.42 

 
 
6. Meta del negocio (refinación/comercialización/distribución) 

 toda la cadena de valor 1 1 1 1 1 1 0.5 56 0.78 

 solo una parte 0 0 0 0 0 0 0.3 9 0.13 

 Refinación 0 0 0 0 0 0 0.2 7 0.1 

7. Sistemas de administración del recurso agua (más eficiente) 

 mucho más eficiente 0 1 1 1 1 1 0.55 36 0.5 

 eficiente/ tendencial 1 0 0 0 0 0 0.3 31 0.43 

 resultados negativos 0 0 0 0 0 0 0.15 5 0.07 

8. Habilidad para conocer/modificar la demanda del mercado nacional (>110%) 

 pronostico/modificación 0 0 0 0 0 0 0.35 3 0.04 

 pronostico sin acción 1 1 1 1 1 1 0.45 63 0.88 

 sin acción 0 0 0 0 0 0 0.2 6 0.08 

9. Calidad del recurso humano (en busca de la excelencia) 

 Excelencia 1 1 1 1 1 1 0.55 62 0.86 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.3 9 0.13 

 sin capacitación 0 0 0 0 0 0 0.15 1 0.01 

10.Combustibles alternativos 

 Integración de mercados 0 0 0 0 0 0 0.15 3 0.04 

 Híbridos al mínimo 1 1 1 1 1 0 0.35 59 0.82 

 sólo reformulaciones 0 0 0 0 0 1 0.5 10 0.14 

11.Inversión de capital (rapidez de liquidez) 

 rapidez de liquidez/aumenta inversión 0 0 0 0 1 0 0.2 4 0.06 

 según lo planeado 1 1 1 1 0 1 0.5 64 0.89 

 mínima necesaria 0 0 0 0 0 0 0.3 4 0.06 

12.Participación activa del gobierno en actividades de refinación (participación directa) 

 intervención directa en la operación 0 0 0 0 0 0 0.2 1 0.01 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.4 16 0.22 

 opera Pemex como negocio 1 1 1 1 1 1 0.4 55 0.76 
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13.Carga fiscal (se incrementa) 

 Aumenta considerablemente 0 0 0 0 0 0 0.2 3 0.04 

 Igual 1 1 1 1 1 1 0.4 61 0.85 

 Menor 0 0 0 0 0 0 0.4 8 0.11 

14.Seguridad – industrial, social, ambiental (mejora) 

 Mejora de forma notable 1 1 1 1 1 1 0.5 64 0.03 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.3 2 0.08 

 impactos negativos notorios 0 0 0 0 0 0 0.2 6  

15.Estrategia de producción (nuevos procesos) 

 Nuevos procesos/productos energéticos 1 1 1 1 1 1 0.3 12 0.72 

 Mejora de combustibles 0 0 0 0 0 0 0.5 50 0.21 

 Combustibles tradicionales 0 0 0 0 0 0 0.2 10 0.07 

16.Costos de operación y mantenimiento (altos) 

 Altos 0 0 0 0 0 0 0.5 7 0.1 

 Igual 1 1 1 1 0 1 0.3 59 0.82 

 menores 0 0 0 0 1 0 0.2 6 0.08 

17.Relaciones estratégicas (altamente efectivas) 

 Alta efectividad 1 1 1 1 1 1 0.5 49 0.68 

 Moderada efectividad 0 0 0 0 0 0 0.3 8 0.11 

 sin impacto 0 0 0 0 0 0 0.2 15 0.21 

18.Sinergias sociales (mejoran) 

 Mejoran notablemente 1 1 1 1 1 1 0.4 60 0.83 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.4 10 0.14 

 Empeoran 0 0 0 0 0 0 0.2 2 0.03 

19.Rentabilidad (aumenta) 

 Aumenta 0 1 1 0 1 1 0.5 23 0.32 

 Igual 1 0 0 1 0 0 0.35 43 0.6 

 Se reduce 0 0 0 0 0 0 0.15 6 0.08 

20.Capacidad de almacenamiento, transporte y distribución (aumenta) 

 Aumenta considerablemente 0 0 0 0 0 0 0.2 4 0.06 

 Aumenta de forma marginal 1 1 1 1 1 1 0.5 61 0.85 

 Igual 0 0 0 0 0 0 0.3 7 0.1 

21.Sistemas de control (robustos) 

 Robusto 1 1 1 1 1 1 0.35 50 0.69 

 Distribuidos 0 0 0 0 0 0 0.45 17 0.24 

  Igual 0 0 0 0 0 0 0.2 5 0.07 

 

Como se observa en la tabla anterior, la comparación entre las probabilidades a priori 
y las probabilidades a posteriori es interesante porque muestra como éstas son 
“ajustadas” por los juicios de los expertos en la matriz de impactos cruzados de 
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acuerdo a la ocurrencia de los estados de cada descriptor, para ser finalmente 
calculadas a partir de las veces que cada estado ocurre en la simulación. 

El software presenta tablas de resultados adicionales, por ejemplo, en vez de los unos 
y ceros de ocurrencia de los estados futuros posibles, presenta resultados con  
palabras” es decir cita el estado ocurrido. También puede presentar una vista desde 
uno de los descriptores, donde muestra el número de escenarios que coincidieron con 
los estados posibles del descriptor en cuestión.  

En la práctica, para la interpretación de resultados, sólo son de interés alrededor de 
los primeros diez tipos. En el caso del presente trabajo, el número de estados posibles 
es de 60, lo que da 120 escenarios posibles. El número de tipos seleccionado para la 
interpretación es de once, con lo que se tienen 70 escenarios, lo que representa 58% 
del total de escenarios posibles. 

Sin embargo, para la interpretación el analista puede agrupar los tipos de escenarios 
que presentan equivalencias entre ellos es decir que solo varían en uno o dos 
descriptores. El objetivo es conformar entre los mismos dos o tres “historias” 
relevantes. Si se recuerda de la discusión inicial, las historias que cuentan los 
escenarios es lo que le da mayor valor a esta técnica. 

Es por eso que la agrupación de los escenarios permite establecer parámetros de 
comparación entre los futuros posibles para facilitar la diferenciación de los mismos. 
Esto será más fácil de comprender una vez que se observe la agrupación que se 
presenta a continuación. 

 

Agrupación de Escenarios 
 
El objetivo de identificar el mayor número posible de incertidumbres que afectan las 
decisiones estratégicas para la industria de la refinación, es presentar de forma 
esquemática cómo las decisiones que hoy se toman pueden jugar un papel 
fundamental contra la incertidumbre del futuro. 

Los escenarios obtenidos presentan más de una visión del futuro. Es su objetivo 
explícito. Una sola visión es predicción. Así se desarrollan diferentes lógicas, un 
escenario puede basarse en las fuerzas del mercado, otro podría enfatizar fuerzas 
sociales y políticas. En este caso se tienen escenarios multidisciplinarios. 

Cuando se trabaja con escenarios, es común trabajar con sólo tres de ellos, 
independientemente del número que se obtuvieron (Tabla 10): 

1. “Business as usual” (o libre de sorpresas) qué básicamente extrapola 
tendencias 

2. El peor escenario basado en mal manejo y mala suerte 

3. El mejor escenario basado en buen manejo y buena suerte. 
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Tabla 10. Agrupación de escenarios 

Escenarios 

Escenario Escenario Escenario 

A B C 

“Tecno-Consolidación” “Tecno-eficiencia” “Colapso” 

Frecuencia 46% 23% 17% 

1. Regulación 
ambiental 

Mucho más estricta 
(Captura y 

almacenamiento de 
CO2, regulaciones más 

estrictas para 
emisiones de azufre y 

NOx) 

Estricta 
(se cumple) 

No se tiene manera de 
manejar la parte 

ambiental (no hay 
inversión) 

2. Optimización 
global  

Común Estado del Arte Rezagado 

3. Capacidad de 
procesamiento de 
crudos pesados 

Aumenta 
(gradual) 

Aumenta 
(aumenta de forma 

estratégica) 

Con retraso en la curva 

4. Papel de las 
Tecnologías de 
procesamiento de 
crudos pesados 

+ Imitador Comprador 
Líder/Desarrollador 

Con retraso en la curva 

5. Apertura de 
mercados 

cerrado Exportador  
(caso Venezuela) 

Cerrado e importa 

6. meta del negocio Refinación / 
comercialización 

Integración del negocio  
(tipo Shell, 

refinería/petroquímica) 

Distribución básica al 
ser importador 

7. Sistema de 
administración del 
recurso agua 

Igual que el actual Más Eficiente Igual  
(se convierte en una 
restricción ambiental 

más) 

8. Habilidad para 
conocer/ modificar la 
demanda del 
mercado nacional 

Igual Alta Baja 

9. Calidad del recurso 
humano 

Avance gradual en 
capacitación 

Avance substancial Avance marginal en 
capacitación 
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Escenarios 

Escenario Escenario Escenario 

A B C 

“Tecno-Consolidación” “Tecno-eficiencia” “Colapso” 

Frecuencia 46% 23% 17% 

10. Combustibles 
alternativos 

Productos híbridos Reformulación e 
integración (se produce 

H2, metanol, entre 
otros) 

No participa de forma 
activa en este mercado 

11. Capital de 
inversión 

planeada acelerada Menor a la planeada 

12. Participación 
activa del gobierno 
en actividades 
refinación 

Moderadamente 
Efectiva (aumenta la 
decisión de PEMEX 

pero no en demasía ) 

Alta Efectividad 
(PEMEX funciona como 
negocio, con libertad 

de decisión 

Baja Efectividad 
(PEMEX no posee 

autonomía) 

13. Carga fiscal Igual Mayor Menor 

14. Seguridad 
_industrial, social, 
ambiental 

Mayor Se reconoce como una 
empresa sustentable 

Igual 

15. Estrategia de 
producción 

Mejora de 
combustibles 

Productos energéticos  Trata de mejorar los 
combustibles 

16. Costos de 
operación y 
mantenimiento 

Bajos (mantenimiento 
proactivo) 

Bajos  
(mantenimiento 

proactivo) 

 Muy altos 

17. Alianzas 
estratégicas 

Moderadamente 
efectivas (estrategia 
con Shell funciona, 
pero no se replica) 

Alta efectividad Moderadamente 
efectivas 

18. Sinergias sociales Igual Mejoran Empeoran 

19. Rentabilidad Igual Muy alta Menor 

20. Capacidad de 
almacenamiento, 
transporte y 
distribución 

Mayor Mucho mayor y 
eficiente 

Se reduce, se 
deterioran los ductos, 

falta mantenimiento en 
pipas, mal estado en 

general 

21. Sistemas de 
control 

Robustos Más robustos e 
inteligentes 

igual 

Fuente: Elaboración propia, con datos del mismo estudio 
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Resultados Preliminares 

El análisis de sensibilidad de PEMEX Refinación produjo tres escenarios, los cuales 
se muestran en la Tabla 10. El Escenario A (con una frecuencia del 46%, lo ubican 
como el escenario más probable de acuerdo a los expertos en este tema), se señala 
que PEMEX Refinación debe incrementar su capacidad de asimilación tecnológica 
tanto en crudos pesados como en su forma de producción; debe tratar de igual de 
forma relativa los costos de operación y mantenimiento en términos reales; tiene 
avances marginales y/o graduales en I&D para crudos pesados; en el mercado 
internacional mantiene su competitividad en las mismas condiciones, ubicando su 
posición relativa similar a la actual; sus relaciones estratégicas son moderadamente 
efectivas; su estrategia de negocio se centra en la refinación no absorbiendo toda la 
cadena de valor; tendrá mayores sistemas de control; la eficiencia operacional será 
casi la misma al igual que los montos de inversión; y la rentabilidad se mantendrá en 
el mismo margen que el actual 

Para el Escenario B (con una frecuencia 23%) es sustancialmente diferente. PEMEX 
Refinación será un desarrollador de tecnología, más que un imitador o seguidor; los 
costos serán altos, pero ahora se enfocarán a un mantenimiento preventivo más que 

correctiva y estos aumentan básicamente porque aumenta el número de refinerías en 
el país, se tendrán avances sustanciales en I&D para crudos pesados y sintéticos; 
PEMEX Refinación se colocará en una posición elite por su alta competitividad; sus 
relaciones estratégicas serán altamente efectivas y su operación será eficiente 
(resultados de su alta productividad), se realizará mayor investigación, y se tendrá 
como resultado una alta rentabilidad. 

El tercer escenario, (con una frecuencia del 17%) Es un escenario con una visión 
catastrófica del futuro de PEMEX Refinación donde la rentabilidad baja de forma 
estrepitosa. 

Un descriptor diferente aparece en el primer y segundo escenario que sugiere 
diferentes estrategias para alcanzar una mayor rentabilidad, Para llegar a ser más 
rentable ―significativamente más rentable, aún en términos reales (ajustado con 
inflación), PEMEX Refinación debe enfatizar y focalizar que sus relaciones 
estratégicas sean más efectivas, aplicar sistemas de optimización y realizar avances 
sustanciales en el manejo y administración de sus sistemas y procesos tecnológicos. 

La parte fundamental de los futuros de PEMEX Refinación se centra en que debe 
llegar a ser un líder internacional en el desarrollo de tecnología para el proceso de 
crudos pesados y el inicio de producción de crudos sintéticos. Esto no significa que 
PEMEX Refinación debe imponerse como líder él sólo, debe buscar un camino que lo 
permita colocarse en esta posición a través de investigación y desarrollo tecnológico 
original, la sinergia entre IMP y PEMEX Refinación es necesaria para establecer los 
mecanismos de colaboración entre estas instituciones con colegios, consultores y 
contratistas de tal forma que se tenga un compromiso conjunto en el co-desarrollo y 
transferencia de tecnología de alto valor estratégico para todos los socios. En suma, 
PEMEX Refinación debe pensar creativamente acerca de la producción de crudos 
pesados, en términos de incrementar sus volúmenes de producción de petrolíferos a 
bajos costos y el potencial que tiene el desarrollo de procesos que permitan adicionar 
un valor agregado a estos productos, con el objetivo de disminuir su tiempo de 
proceso de refinación.  
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CAPÍTULO 4 ESCENARIOS 
 

Escenario A. “Tecno- Consolidación” _Resultado final: Garantizar el 

abasto de combustibles / Productos energéticos 
El crecimiento de la Industria de la Refinación de Petróleo nacional ha sido 
determinado por dos condiciones principales: primero, cubrir la demanda doméstica 
de petrolíferos para apoyar y sostener el desarrollo de la economía y en segundo 
lugar, producir excedentes exportables que coadyuven a mejorar la balanza de pagos 
del país. 

En este escenario, el crecimiento demográfico sostenido exige una mayor demanda 
de energéticos que, junto con recursos financieros restringidos no permite que la 
Industria de la Refinación realice acciones estratégicas para atender las brechas de 
producción. Como consecuencia de lo anterior se presenta una tendencia creciente a 
la importación de productos refinados (gasolina y diesel) en el país y se enfrentan de 
forma básica rezagos tecnológicos y de mantenimiento y se elevan los costos de 
producción. Desafortunadamente las normas ecológicas se vuelven más estrictas, las 
cuales se implementan con fechas compromiso sin considerar si se cuenta con la 
capacidad tecnológica o el tiempo que conlleva desarrollarla, adquirirla y asimilarla, 
quedando fuera del marco de planeación y presupuestación, lo que no permite que 
PEMEX invierta en proyectos potenciales para la reducción de emisiones de bióxido 
de carbono. 

También se observa que los esfuerzos en la optimización de procesos están 
atomizados, y que el enfoque reactivo no permite que se mejoren las habilidades del 
personal en las especialidades estratégicas. A nivel macro se establecen políticas 
poco favorables para el desarrollo de Pemex que sólo propician “el desarrollo del 
subdesarrollo”. Así, se desatiende la parte estratégica de áreas que podrían fortalecer 
el crecimiento de la empresa en el mediano y largo plazo. Las soluciones de corto 
plazo sirven para cubrir la demanda del mercado nacional de energéticos 
parcialmente, pero desaprovechan el potencial de la empresa. 

Dadas las características actuales de las reservas probadas y la prospectiva de 
producción de crudo, se puntualiza el aumento en la capacidad de procesamiento de 
crudos pesados. Sin embargo, al definirse como seguidor de las tendencias 
tecnológicas más que un desarrollador de las mismas, Pemex Refinación se ve 
limitado en participar en nuevos mercados, como el de combustibles de fuentes 
provenientes de fuentes renovables, por lo que no podrá modificar la demanda de 
petrolíferos, poniendo en riesgo la rentabilidad que hasta este momento ha reportado, 
así, la planeación estratégica y operativa futura se realiza esperando que la carga 
fiscal a la que actualmente está sometida no se incremente.  

En este escenario, se señala que algunos cambios moderados en actitud respecto a 
directivas estratégicas podrían posibilitar que se avanzara razonablemente a alcanzar 
metas operativas ambiciosas. Si bien inicia como un proceso lento, donde se dan dos 
pasos adelante y uno hacia atrás. Se tiene un enfoque racional en la evolución del 
sector, se dan nuevas regulaciones e incentivos que permiten operar y planificar a 
Refinación, se diseñan rutas alternativas de desarrollo para cumplir con el abasto de 
combustible nacional sin afectar el desarrollo de la industria. Se sabe que algunas 



115 
 

acciones regulatorias podrían desalentar las operaciones del sector, pero  a medida 
que surgen los proyectos de éxito, el progreso se convierte en una variable constante. 
Se aprovecha más y más los recursos del subsuelo y se alternan con energías no 
convencionales y renovables. Se crean sinergias energéticas que permiten que el país 
cuente con energía suficiente para su crecimiento.  

A medida que más consumidores e inversores se dan cuenta del cambio, apoyan 
estos mediante cambios en la demanda. Se vuelven atractivas las acciones 
desarrolladas en torno a la sustentabilidad energética y ambiental, el miedo al cambio 
es moderado y cada vez se tienen más acciones, que se  convierten en acciones 
políticamente posibles. Estas acciones, incluidos los impuestos y los incentivos en 
relación a la energía, el desarrollo y el medio ambiente, inician desde el principio del 
periodo en estudio. El resultado es que aunque se tienen transiciones profundas en 
ciertas partes del negocio de la refinación y se da un poco de turbulencia política, la 
actividad económica mundial y nacional le permiten llevar a cabo estos cambio, 
teniendo como meta una mejora en los indicadores de eficiencia operativa, se 
desplaza de manera significativa los niveles de impacto ambiental y del recurso agua. 
La historia se desarrolla de tal forma que se tiene un equilibrio entre lo que necesita 
Refinación y lo que puede obtener.    

Resaltamos el cambio de actitud como el generador de un avance positivo en la 
operación de la empresa; pero el cambio de actitud se mide concretamente con la 
asignación suficiente de recursos financieros y personas para los programas 
considerados estratégicos como serían los de desarrollo tecnológico, desarrollo de 
proveedores, mejora de habilidades laborales, gestión de la información, 
conformación de equipos de especialistas. Esto representa lo posible. 

 

Escenario B. “Tecno eficiencia” _ Resultado final: Impacto en la 

Cadena de Valor 
La inversión que plantea el Programa de Negocio de Pemex Refinación, se 
proporciona en tiempo y monto, por lo que las metas establecidas impactan de 
manera importante en la cadena de valor que abarca Producción, Distribución y 
Comercialización. 

Para la producción, se establece que aunque se es seguidor en las tendencias 
tecnológicas de vanguardia, estas se asimilan de manera oportuna, permitiendo que 
la capacidad de procesamiento de crudos pesados se incremente. Este aumento 
conlleva disminuir la importación de petrolíferos y cubrir en su mayor parte la 
demanda del mercado nacional. 

Para la distribución y comercialización, se generan iniciativas que permiten 
incrementar la capacidad de almacenamiento, distribución y transporte, mejorando la 
seguridad industrial, social y ambiental, repercutiendo en la mejora de las sinergias 
sociales existentes. 

Aunque nuevas tecnologías involucran inversiones más altas, a la vez se favorece la 
optimización global del negocio, permitiendo que la rentabilidad no se vea afectada, y 
los costos de operación y mantenimiento se mantengan constantes. 
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Dadas las situaciones descritas anteriormente, se genera el ambiente propicio tanto 
de inversión, como político y social para que Pemex Refinación explore la producción 
de combustibles alternativos y generar estrategias de producción que involucren 
nuevos procesos. 

En este escenario, todo sucede de manera ventajosa y la empresa se vuelve exitosa. 
En este futuro se aprovechan todas las oportunidades que ofrece el mercado y se 
crean iniciativas políticas que apoyan la evolución de la industria energética nacional. 
De hecho, nacen diversas políticas orientadas a mejorar las unidades de negocios de 
los que se compone Refinación. Como resultado, las medidas impulsadas como las 
prácticas de gestión del CO2 se expanden a otras áreas del sector, el comercio es 
más eficiente, se fortalecen los precios de los petrolíferos, se mejoran los indicadores 
de eficiencia operativa, se tiene una relaciona más cordial con el medio ambiente y el 
recurso agua.  

Uno de los objetivos fundamentales de PEMEX Refinación (PR) es lograr que todas 
las acciones respondan a los objetivos estratégicos del negocio y con ello 
posicionarse como una empresa altamente competitiva, que incorpora en sus 
operaciones innovaciones y tecnologías de vanguardia, con el fin de obtener el 
máximo beneficio. 

La inversión que plantea el Programa de Negocio de Pemex Refinación, se 
proporciona en tiempo y monto, por lo que las metas establecidas impactan de 
manera importante en la cadena de valor que abarca Producción, Distribución y 
Comercialización. 

La empresa decide sustentar  su viabilidad operativa en la incorporación acelerada de 
innovaciones técnicas y tecnológicas. Por ello, los esquemas de investigación y 
desarrollo técnico y tecnológico funcionan como palancas que impulsan la 
competitividad y la productividad. Para la producción, se establece que aunque se es 
seguidor en las tendencias tecnológicas de vanguardia, estas se asimilan de manera 
oportuna, permitiendo que la capacidad de procesamiento de crudos pesados se 
incremente.  

Así, se logra procesar de forma eficiente crudos pesados y extra-pesados, diseñando 
y poniendo en operación procesos de pretratamiento, separación y reacción 
optimizados, así como definiendo nuevas formas de operar las instalaciones 
existentes. Se logran incrementos de calidad y rendimiento de gasolinas, así como 
una mayor producción de olefinas. PEMEX Refinación tiene una mayor flexibilidad 
operativa y de distribución y logra la integración con otras subsidiarias como Pemex 
Petroquímica. Este aumento conlleva disminuir la importación de petrolíferos y cubrir 
en su mayor parte la demanda del mercado nacional. 

Estos cambios repercuten en la operación permitiendo, desde el desarrollo de nuevos 
catalizadores, aditivos y productos químicos hasta la adopción de nuevas estrategias 
de ahorro de energía e incorporación de sistemas de control avanzado e informáticos. 
La superación técnica de su personal se da de manera continua y acertada, con lo 
cual se encuentra en mejores condiciones para cumplir con la misión, visión y 
objetivos de la empresa. 

En este escenario, la tecnología es el elemento central en el desarrollo y crecimiento 
de la empresa. La competencia técnica y la implementación adecuada de una 
estrategia tecnológica son la base para alcanzar las metas de eficiencia y 



117 
 

productividad que ubican a PR como una empresa de clase mundial. Todo esto se 
logra mediante el establecimiento de un adecuado régimen fiscal que permite el 
crecimiento sostenido a través de la especialización en actividades susceptibles de 
generar tecnología, sin dejar de lado la optimización en el uso de recursos financieros 
buscando una rentabilidad adecuada.  

Este éxito permite que para la distribución y comercialización, se generen iniciativas 
que permiten incrementar la capacidad de almacenamiento, distribución y transporte, 
mejorando la seguridad industrial, social y ambiental, repercutiendo en la mejora de 
las sinergias sociales existentes. Así, a pesar de que la normatividad ambiental se 
vuelve más estricta se pueden realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con 
la misma. 

Aunque nuevas tecnologías involucran inversiones más altas, a la vez se favorece la 
optimización global del negocio, permitiendo que la rentabilidad no se vea afectada, y 
los costos de operación y mantenimiento se mantengan constantes. 

Dadas las situaciones descritas anteriormente, se genera el ambiente propicio tanto 
de inversión, como político y social para que Pemex Refinación explore la producción 
de combustibles alternativos y generar estrategias de producción que involucren 
nuevos procesos. 

 

 

Escenario C. “Colapso” _ Resultado final: Riesgo estructural 
La presión internacional sobre la reducción de emisiones al ambiente se hace 
presente en la industria petrolera nacional, lo que se traduce en una regulación más 
estricta para lo cual se deben implementar sistemas de administración de agua que 
permitan eficientar su uso y a la vez el post-tratamiento. 

Por otro lado, la demanda interna de petrolíferos crece de manera importante en el 
horizonte examinado, por lo que es necesario contar con capacidad de 
almacenamiento, transporte y distribución suficiente, pero la inversión pretendida para 
lograrlo limita el crecimiento haciéndolo marginal. Lo anterior requerirá adicionalmente 
de inversión en sistemas de control robustos para que la seguridad industrial, 
ambiental y social mejore, por lo que es indispensable contar con relaciones 
estratégicas altamente efectivas. 

Para poder solventar los retos expuestos, es necesario contar con personal altamente 
capacitado, optimizar los procesos administrativos y productivos y al menos mantener 
el costo de operación y mantenimiento. La empresa se debilita operativamente al no 
interesarse en las cuestiones estratégicas y no aprovechar la coyuntura en el mercado 
energético internacional. Este escenario refleja un enfoque de falta de una agenda 
nacional en materia de seguridad energética.  

Existen presiones para asegurar el suministro de energía en el mediano y largo plazo, 
pero la falta de toma de decisiones principalmente en la ampliación de infraestructura 
y mantenimiento cobra su factura. Existe una retórica nacional que empuja la atención 
a temas como el cambio climático y la eficiencia energética, se percibe que Refinación 
no cumple con ninguno de estos temas.  
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Las limitaciones de suministro de combustibles nacionales se tornan agudos. Del 
mismo modo, la política ambiental es un tema serio, la demanda social de contar con 
combustibles limpios (cero azufre), generan presiones que resultan en alza de precios 
en los energéticos y volatilidad en el mercado nacional. 

La falta de apreciación de la función que tiene la industria de la refinación en la 
economía nacional y su papel estratégico en el desarrollo del país, impide darle un 
modelo de financiamiento que permita el desarrollo el sector. 

Así, en este escenario se presentan una serie de eventos en una espiral de rápido 
desenvolvimiento que desencadenan una crisis en la Industria de la Refinación:  

 Se recupera el crecimiento económico del país, demandando una cantidad 
mucho mayor de energéticos, pero la falta de inversión en tecnología y nuevas 
plantas de producción no permite que se cubra la demanda con productos 
nacionales, las importaciones se elevan año con año. 

 Esto provoca alza en las importaciones de gasolinas y diesel, disminuyendo los 
márgenes de utilidades de la industria, presionando la balanza de pagos 
nacional. La seguridad nacional se pone en riesgo. 

 El incremento de petrolíferos en el mercado nacional crece de manera 
importante en el horizonte examinado, requiriendo mayor capacidad de 
almacenamiento, transporte y distribución, pero la inversión pretendida para 
lograrlo absorbe todos los recursos asignados a Refinación, no permitiéndole 
invertir en nada más o pagando rentas por el uso de autotanques o similares 
para mantener el abasto del mercado  

 No se produce ninguna inversión adicional en sistemas de control robustos 
para mejorar la seguridad industrial, ambiental y social, por lo que la relación 
con las comunidades se torna difícil y problemática. 

 El crecimiento de otras economías como China e India ocasionan un aumento 
en el precio del petróleo, Pemex E&P define que es mejor política vender el 
crudo a mercados internacionales. Refinación tiene una baja disponibilidad de 
materia prima y, el crudo del que dispone no puede refinarlo de forma óptima. 

 No se cuenta con el personal capacitado, ni se logra optimizar ningún proceso 
administrativo ni productivo. Se busca la innovación técnica y tecnológica pero 
no existe la inversión necesaria. Así, es muy difícil el desarrollo 

 La capacidad de producción disminuye por falta de mantenimiento oportuno e 
inversión necesaria en la adecuación de los procesos, no se respetan las 
propuestas de planeación y los recursos financieros fluyen más lentamente y 
con muchos candados. Los costos de operación y mantenimiento se elevan  
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En resumen, la flexibilidad operativa y la capacidad de respuesta disminuyen. El 
declive en el mediano plazo se ignora como una posibilidad lejana. Pero, al requerir la 
economía un incremento acelerado de energéticos, las importaciones aumentan de 
forma vertiginosa, la seguridad energética disminuye y se genera una escasez de 
energéticos.  

En un entorno como éste, la recuperación de la industria nacional se ve mucho más 
difícil. La espiral final no va a ser difícil de reconocer, casi todos los indicadores 
operativos y financieros declinarán rápidamente y se verá en la sociedad la pérdida de 
la confianza.  
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CAPÍTULO 5 REFLEXIONES 
 

Los escenarios son una forma de desarrollar futuros alternativos basados en 
diferentes combinaciones de suposiciones, hechos y tendencias, y el área donde se 
necesita más comprensión para su proyecto de escenario en particular. Una ventaja 
de emplear los llamados "escenarios", es porque como en el teatro, se presentan una 
serie de “escenas” diferentes con puntos de vista particulares pero en realidad con la 
misma temática general. Una vez que se ve (o visualizan) los diversos contextos al 
mismo tiempo, es mucho más sencillo comprender mejor las opciones o posibilidades 
que existen. 

El conocimiento del futuro y el desarrollo de mecanismos para poder preverlo siempre 
han sido del interés del ser humano. Este es el punto de partida de la Prospectiva, 
siendo su objetivo principal el anticiparse a los eventos posibles para construir una 
estrategia que nos permita tomar decisiones que nos lleven a un futuro deseado. 

El uso de herramientas de prospectiva representa un cambio de paradigma en la 
planeación que ha empezado a adoptarse paulatinamente aunque de manera muy 
lenta en los últimos treinta años. Todavía hoy en día, las diversas metodologías 
existentes representan una disciplina en expansión que ayudan a una organización a 
elegir estrategias que apoyen la construcción de un futuro deseable. 

La prospectiva aplicada al sector energético y/o industrial busca orientar a una 
organización respecto a dos cuestiones básicas: 

• ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar? 
• ¿Cuál es el camino técnico-tecnológico a seguir? 
• ¿Qué variables detendrán nuestro desarrollo? 

La respuesta de la Prospectiva a estas tres preguntas es siempre reflexiva y 
generalista, lo que siempre molesta a los elementos operativos que piden respuestas 
sistémicas concretas a necesidades específicas. Es necesario aclarar que estas 
reflexiones son disertaciones que inician el proceso de planeación y que dentro de 
este proceso posteriormente se deben identificar estrategias, metas, recursos y 
elementos necesarios para cumplir en un futuro con los objetivos proyectados en el 
contexto de los diversos escenarios posibles. 

La Prospectiva permite apoyar la toma de decisiones para: 

 Formular estrategias y acciones que generen la capacidad de adaptación al 
cambio. 

 Explorar y organizar las visiones del futuro y las medidas de acción necesarias 
hoy en día para construir mejores futuros. 

 Construir escenarios coherentes y nuevos paradigmas para el futuro. 
 Análisis de alternativas que modifiquen las tendencias. 
 Identificar conflictos potenciales. 

La meta del uso de escenarios es que la incertidumbre se vuelva un factor acotado 
gracias a la identificación e integración de variables que normalmente no son 
previstos o tomados en cuenta. Así, mediante un enfoque transdisciplinario nos ofrece 
una visión más completa de la complejidad de los problemas a enfrentar, ampliando 
los márgenes y elecciones posibles en la toma de decisiones, para así facilitar y 
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asegurar al máximo el cumplimiento de los objetivos deseados en el futuro 
proyectado. 

Así, al utilizar una herramienta de prospectiva a la planeación de una empresa de la 
envergadura y características de PEMEX se obtienen áreas amplias de oportunidades 
potenciales para mejorar o fortalecer su actuación en diversos ámbitos. Cabe tener 
presente que hasta el momento, el actuar de PEMEX se ha dado de forma reactiva 
privilegiando las demandas operativas más urgentes, como son las actividades 
necesarias para mantener el sistema de refinación de petróleo. 

No se dice que la planeación es inexistente en PEMEX y sus subsidiarias, lejos de 
ello, por ejemplo, el Programa Operativo Anual establece las diversas operaciones 
que se efectuarán en un marco de 1 a 3 años y en general, se cumple con cabalidad y 
puntualidad. Adicionalmente existen documento como el Plan de Negocios 2012-
2016, la prospectiva de petrolíferos 2010 -2025, la estrategia Nacional de Energía 
2012-2026. No obstante, el objetivo subyacente es mantener la producción para el 
mercado nacional 

Esto significa que no existe una visión REAL a futuro, es decir no hay lugar para la 
previsión a largo plazo, y en las áreas que existe no se cumplen los planes en la 
forma en que fueron concebidos. Esto es una enfermedad común en torno a la 
planeación nacional que ha ocasionado una baja credibilidad y eficiencia de toda la 
gama de procesos de planeación. Las causas del fracaso son muchas, ya sea falta de 
mecanismos de apoyo, de capacidad técnica, de recursos, de eficacia o de tiempo. 

El caso es que en el sector energético ha ocasionado una visión de un futuro 
tendencial, una simple continuación del pasado y del presente tal como sucede en el 
Escenario C del presente trabajo, “Colapso” _ Resultado final: Riesgo estructural, un 
escenario catastrófico. Sin embargo, la actitud contraria, también típica del 
temperamento nacional igualmente se refleja en nuestros resultados, el Escenario B 
que corresponde a una imagen totalmente idealizada rayando en el realismo mágico, 
“Tecno eficiencia” _ Resultado final: Impacto en la Cadena de Valor, todo saldrá bien 
al final. 

Estos escenarios son extremosos para el análisis. El Escenario C es una historia de 
terror y el Escenario B es un cuento rosa, el primero es inaceptable para cualquier 
organización y el segundo es de muy fácil aceptación, pensando que un cambio 
llevará al éxito ineludible. Recordemos que la generación de escenarios con base en 
una metodología prospectiva como la de Battelle permite conocer “futuros deseables” 
y algunas variables que, de acuerdo a los expertos, son importantes en este futuro 
deseable. 

En nuestro caso, dentro del ejercicio realizado y de acuerdo con la opinión de los 
expertos, se destaca que para insertarse competitivamente en el mercado del futuro, 
PEMEX Refinación tendrá que actuar con cuatro dinámicas clave: 

 Buscar activamente la continuidad de los programas del sector energético 
nacional. 

o Refinación deberá ayudar a concertar las visiones colectivas de la 
política nacional y buscar objetivos comunes para coadyuvar a 
conformar políticas y reglas claras para facilitar su desempeño y 
operación. 
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 Balancear la actitud empresarial que requerirá para crecer. 

o Actuar como empresa pública para la gestión de recursos y gestión de 
acuerdos con los poderes ejecutivo y legislativo. 

o Actuar como empresa privada internacional en lo que respecta al uso 
eficiente de recursos, mejora de sus habilidades laborales, desarrollo 
de proveedores, una actitud competitiva respecto a sus necesidades 
tecnológicas y esquemas para elevar la competitividad tal vez incluso 
compartiendo riesgos con terceros. 

 Gestionar inteligentemente la información técnico-operativa. 

o Para orientar acciones en el corto, mediano y largo plazo y mejorar el 
desempeño operativo fomentando la toma de decisiones oportunas. 

 Detener los procesos de “mejora continua administrativa”. 

o Establecer un modelo organizacional mixto entre administración 
regional y células flexibles conformadas por equipos de especialistas. 

o Establecer un modelo administrativo estable y adecuado a las 
realidades de la disponibilidad de recursos de Refinación. 

 

Estas realidades se identifican en el Escenario A, “Tecno- Consolidación” _Resultado 
final: Garantizar el abasto de combustibles / Productos energéticos” donde Refinación 
lleva a cabo un cambio de actitud en los rubros que se señalan arriba y logra un éxito 
moderado pero con una posibilidad mayor de realizarse que el escenario 
“Tecno_Eficiencia”. El éxito es moderado pero se consolida poco a poco porque, en 
general, se logra tener capacitaciones incrementales, se logra ser un “seguidor rápido” 
tecnológico para ser luego un asimilador, se logra reducir sustancialmente los costos 
de producción mediante la reducción de paros no programados y con el programa de 
mantenimiento proactivo, y un largo etcétera de éxitos parciales que se concatenan 
para llevarnos a un éxito general. Son éxitos encaminados a la sustentabilidad de la 
empresa en el largo plazo, siendo los primeros pasos en la dirección correcta. 

Se enfatiza que la prospectiva es el primer paso para emprender una espiral de 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento propios, de cara a las necesidades de la 
planeación estratégica de cualquier organización. La adaptación metodológica aquí 
analizada para la planeación industrial de Pemex basada en un ejercicio de 
escenarios, es un primer acercamiento a una multiplicidad de herramientas que la 
prospectiva estratégica ofrece. 
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