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Francisco Garaicochea Petrirena es ingeniero petrolero por la
Universidad Nacional Autónoma de México, fue profesor de tiempo
completo en la Universidad de Oriente, en Venezuela y es el único
profesional mexicano en su especialidad condecorado con la Legión
de Honor de la Sociedad de Ingenieros Petroleros.

Ha publicado más de 50 artículos técnicos en revistas nacionales e
internacionales. Ha recibido diversos premios Juan Hefferán Vera,
Lázaro Cárdenas, Premio Nacional de Ingeniería en 1997, además de
ser Socio Distinguido e Instituto Mexicano del Petróleo.

Después de jubilado fue contratado como asesor del activo
Cantarell, ha prestado servicios de asesoría a profesores del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a la
Subsecretaría de Energía, a Mexpetrol en Argentina, a la
Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a Petroperú, a Pemex,
al IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados y a Senadores de la República y a la UNAM.

Actualmente el presidente del Grupo Ingenieros Pemex
Constitución del 17.
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Se demostrará en esta presentación que:

1.- En la  explotación de nuestros hidrocarburos no se 
aplican,  como lo mandata la Ley de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, las mejores prácticas  internacionales 
en la evaluación técnica y económica de los proyectos de 
explotación de hidrocarburos, lo que ha conducido a la 
aprobación de presupuestos a proyectos de inversión, 
carentes de la necesaria justificación.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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2.- Como parte de la “Reforma para el Saqueo”, no se 
cumplirá el compromiso 56 del Pacto por México de:  
“Ampliar la capacidad de producción de hidrocarburos”, 
para  extraer tres millones de barriles de petróleo a 
finales del 2018.
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3.- Por desconocimiento de los aspectos técnicos y 

económicos, se han malversado decenas de millones de 

dólares en el desarrollo de proyectos de explotación 

carentes de la debida justificación.     

4.- Para  cumplir con la Ley de la CNH  y evitar repetir la 

aprobación de presupuestos  a proyectos  carentes de  la   

justificación técnica y económica requerida,  es necesario  

y se recomienda a los diputados que  se interesen más en  

comprender   los cálculos  anteriores  del flujo de efectivo 

y  se  asesoren  con personal experimentado en esos 

cálculos y con conocimientos técnicos de ingeniería 

petrolera. 
Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso



www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Presentación del libro: 

Reforma para el Saqueo
Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso

www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

1.- El Artículo 12.6 de la Ley de la CNH, ordena que para autorizar el 
desarrollo de un proyecto de  explotación de hidrocarburos se debe 
presentar: 

I.- “Una evaluación económica basada en el perfil de producción 
esperado,  el perfil de precios asociado al tipo de hidrocarburos a 
producir, los costos operativos, así como las inversiones necesarias en 
el proyecto.” 

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso



www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Presentación del libro: 

Reforma para el Saqueo
Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso

www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso

II.- “Los cálculos de rentabilidad antes y después de impuestos, expresados en términos de 
valor presente neto calculado a la tasa de descuento definida, tasa interna de retorno, 
período de recuperación y eficiencia de la inversión VPN/VPI y relación beneficio costo.”     

Para  cumplir con la Ley de la CNH  y evitar repetir la aprobación de presupuestos  a 
proyectos  carentes de  la   justificación técnica y económica,  es necesario que los 
diputados  se interesen más en  comprender   los cálculos  anteriores  del flujo de 
efectivo y  se  asesoren  con personal experimentado en esos cálculos   y con 
conocimientos técnicos de ingeniería petrolera. 
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La tabla siguiente muestra  la información requerida   para cumplir con 

el punto I del Artículo 12  de la Ley de la CNH. Se utilizan datos del pozo 

Habano-1, proporcionados por Pemex,  con folio 1857500138614 del 

IFAI, como los de un pozo típico terminado en formaciones de Shale. 

Pemex reporta una tasa interna de retorno  de 30% mensual, valor  que 

justifica  el desarrollo del proyecto, al que se le asignan 1,500 millones de 

pesos  en el presupuesto  del 2016, cantidad  suficiente para  terminar  17 

pozos.    



www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Presentación del libro: 

Reforma para el Saqueo
Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso

www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

Con los datos del pozo típico se calcularon, antes de impuestos, el  valor 

presente neto (VPN) , la tasa interna de retorno (TIR)  y  su relación 

beneficio costo.  Los valores obtenidos  confirmaron que Pemex se 

equivocó  al  calcular  y presentar la rentabilidad de su pozo  Habano-1,  

que considera  típico en formaciones de lutitas (shale).    

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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El costo de oportunidad en valor presente neto (VPN), 

atribuible a la aprobación de presupuestos fallidos 

desarrollados sin  contar con la debida justificación técnica  

o económica,   a los que  sólo se opusieron ingenieros 

independientes, se estima en  más de  57,000 millones de 

dólares. La tabla siguiente muestra cinco  proyectos 

injustificados -con presupuestos aprobados por diputados-

y su costo de oportunidad, cantidad que debería estar  

disponible como reserva   contingente.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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PROYECTOS FALLIDOS              COSTO EN VPN (millones de US$)   JUSTIFICACIÓN MALOGRADA
Gasoducto de 48 pg a Texas                                 8,000                       Exportar  gas a USA 
Inyección de nitrógeno en Cantarell                 30,000         Mantener la presión y la producción
Chicontepec 12,000         Producir un millón de barriles diarios
Exploración en aguas profundas                          7,000       Encontrar y extraer el tesoro escondido
Explotación en lutitas (Shale)                               1,000           Explotar los recursos prospectivos
TOTAL:                         58,000                                          
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En el Pacto por México,  se establece, en el 

compromiso 56: “Se ampliará la capacidad de 

producción de hidrocarburos.” 

Y en la página 41 de la Estrategia  Nacional  de 

Energía 2013-2027 (Sener),  se presenta el 

recuadro mostrado en la siguiente diapositiva, en 

el que se puede ver que para el año 2018, se 

producirán tres millones de barriles de petróleo 

por día, con la aportación de un millón de barriles 

de “nuevos proyectos de explotación”, es decir 

de recursos prospectivos  que tienen una 

probabilidad de  recuperarse menor del 10% y 

que puede ser tan baja como jugar a la lotería.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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Veremos lo irracional de esperar que 

los nuevos proyectos de exploración 

permitirán aumentar la capacidad de  

extracción para llegar a producir, 

como lo afirmó el director de Pemex, 

en la Universidad de Rice, en abril de 

este año, tres millones de barriles de 

petróleo por día. 

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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En aguas profundas sólo tenemos “recursos 

prospectivos”, que son reservas por descubrir.

Se requieren de cuatro a siete años para empezar a   

producir lo que se  descubra en aguas profundas, donde 

se ha buscado el tesoro durante 17 años, sin encontrarlo.

En total las inversiones son ya mayores de 8,000 millones 

de dólares, sin poder justificar un solo barril de petróleo 

como reserva probada.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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Por lo tanto se puede concluir que  la producción que se 
obtendrá de petróleo en aguas profundas será, además de   
económicamente negativa para Pemex, insuficiente para  
contribuir a cumplir con la producción programada para el final 
del sexenio y solo rentable para las empresas privadas 
extranjeras y nacionales.
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CONCLUSIONES:

1.- El  compromiso 56 del Pacto por  México  es 

especulativo, por  pretender incrementar la producción de 

petróleo a  partir de lo que se descubra y sin contar con 

reservas probadas no desarrolladas. 

2.- La explotación de nuestros  hidrocarburos en aguas 

profundas del Golfo de México no es ni será rentable para 

Pemex y México. Por su efecto multiplicador (valor 

agregado), es  un negocio redondo para las   compañías  

privadas  principalmente las transnacionales.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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3.- Es necesario  impulsar el desarrollo de empresas nacionales  
que generen y acrecienten  la cadena de valor- efecto  
multiplicador- derivada de la producción encadenada de bienes 
de capital, insumos y servicios  requeridos por la industria 
energética.
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4.- La explotación del hidrocarburos en aguas 

profundas, en formaciones de lutitas y en 

Chicontepec origina una vasta cadena de negocios, 

que  incrementa la generación de empleos, de 

impuestos y la  contribución al Producto Interno 

Bruto.  Pero no será Pemex  ni México el  

beneficiado  de ese efecto multiplicador. Serán los 

países  y las compañías que  fabriquen y nos 

vendan o renten los barcos,  las plataformas de 

perforación, los equipos usados en  todas las 

actividades de explotación, así como  los  bancos 

que den el financiamientos los que  se  beneficiarán 

de la cadena de valor agregado, que no existiría sin  

el desarrollo de esos  proyectos.



www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Presentación del libro: 

Reforma para el Saqueo
Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso

www.energia.org.mx
@OEnergia
Observatorio Ciudadano de la Energía A.C.

FIN DE LA PRESENTACIÓN.

fgaraicochea@yahoo.com.mx

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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CONCLUSIONES:

1.- El compromiso 56 del Pacto por México es especulativo, 

por pretender incrementar la producción de petróleo sin fundamento 

alguno. 

2.- La explotación de nuestros hidrocarburos en aguas profundas 

del Golfo de México no es ni será rentable para Pemex y México. 

3.- Es necesario impulsar el desarrollo de empresas nacionales que 

generen y acrecienten la cadena de valor- efecto multiplicador.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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4.- La explotación de hidrocarburos en aguas profundas, en 

formaciones de lutitas y en Chicontepec no origina valor a México, 

sólo lo hace a los países y las compañías que fabriquen y nos vendan 

o renten los barcos, las plataformas de perforación y los equipos 

usados en todas las actividades de explotación.

5.- 58,000 millones de dólares en proyectos injustificados: los exhorto 

señores diputados a no repetir esto
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El valor de la tasa interna de retorno de las inversiones reportado por Pemex 

de 30% mensual es erróneo. La verdad es que es incosteable producir gas y 

petróleo en nuestras formaciones de lutitas.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso
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La tabla de flujo de efectivo presentada por PEP contiene valores falsos y 

exagerados de la capacidad de producción, las reservas y la rentabilidad, 

expresada por el indicador económico de la tasa interna de retorno (TIR), de un 

pozo típico  de Chicontepec.

Reforma para el Saqueo Foro Petróleo y Nación, Editorial Proceso


