Producción de Pemex alcanza mínimo en 24 años
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[Pese a los esfuerzos, Pemex no ha podido revertir el descenso en producción. / Bloomberg / Archivo]
Sergio Meana
Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una producción de petróleo crudo de dos millones 522 mil barriles diarios (mbd)
durante 2013, una cifra que no había sido tan baja desde 1989 cuando se registró una producción diaria de dos
millones 513 mbd
De acuerdo con datos de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), sólo en diciembre hubo una producción
de dos millones 517 mbd, lo que representó que 2013 fuera el peor año en más de dos décadas, en cuanto a producción de
crudo para México.
Uno de los yacimientos con mayor caída fue Cantarell, que en 2007 promedió una producción de un millón 464 mbd, pero
en 2013 registró la cifra de 379 mbd, lejos incluso de los 404 mbd de un año antes. En la comparación 2012 contra 2013, la
caída de este pozo fue de 18.31 por ciento.
Ku-Maloob-Zaap, el yacimiento con más producción desde 2009, pasó de 866 mbd en promedio en 2012 a 863 mbd, que
en términos absolutos representa una caída de tres mil barriles diarios.
El declive en la producción del país se presenta cada año desde 2005, es decir, es la novena baja consecutiva en el
indicador.
La producción de gas alcanzó en diciembre la cifra de seis mil 451 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd), con lo
que en 2013 promedió seis mil 371 mmpcd, la más baja desde el año 2007 cuando se produjeron seis mil 58 mmpcd.
Esta baja de menos de un punto porcentual, comparada contra 2012, es la cuarta caída consecutiva en la producción del
combustible.
En cuanto a los mayores desarrollos, Burgos y Cantarell no presentaron una disminución, pues en el primer caso se
incrementó al pasar de mil 269 mmpcd en 2012 a mil 287 en 2013, y en el segundo, el de Cantarell se mantuvo estable en mil
y un mmpcd.
Las caídas se dieron a pesar de que las inversiones para exploración y producción de hidrocarburos aumentaron tres veces,
pasando de 77 mil 860 millones de pesos a 251 mil 900 millones de 2000 a 2012, de acuerdo con la Estrategia Nacional de
Energía.

