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 Uno de los ejes estratégicos del Gobierno de Tabasco es re-
activar la economía local y desarrollar a la proveeduría del 
Estado en la industria petrolera. Para ello, el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Tabasco, en ccordinación con la Secre-
taría de Desarrollo Económico y Turismo del gobierno del Es-
tado (SDET) invitó a GEA Grupo de Economistas y Asociados 
(GEA) y a Conservelopment International Corporation (CIC) a 
que elaboraran un estudio de Oferta y de Demanda de Bie-
nes y Servicios de la Industria Petrolera en Tabasco el cual, 
de acuerdo con los Términos de Referencia debería “ser visto 
como una fase inicial de un proceso más amplio que habrá 
de consolidarse en el mediano plazo y del cual surja un sec-
tor económico asociado a la industria petrolera caracterizado 
por su competitividad y nivel tecnológico”. 

 Conforme al mandato de los Términos de Referencia, 
desde el inicio del proyecto se consideró la utilidad de 
contar con un marco lógico ampliado, que considerara 
un análisis exhaustivo de las condiciones de la oferta y 
la demanda tabasqueñas en la industria petrolera, así 
como futuras etapas que permitieran alcanzar los ob-
jetivos señalados. Para ese efecto, con base en la expe-
riencia de CIC en coordinación con GEA, se desarrolló 
una metodología amplia a ejecutar en varias etapas. 

PRESENTACIÓN

1 “Desarrollo de Proveedores”, Salvador H. Ávila Cobo y Conservelopment 
International Corporation, derechos reservados
2 Ídem
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 La metodología general propone siete etapas1:
1. Definición de los objetivos del programa de desarrollo 

de proveedores
2. Análisis de la demanda de proveeduría
3. Análisis de la oferta de proveeduría
4. Establecimiento de la línea de base (con base en el Áná-

lisis de Brechas entre oferta y demanda de proveeduría)
5. Identificación de oportunidades de proveeduría
6. Diseño de políticas, estrategias, programas, proyectos 

y mecanismos de ejecución
7. Seguimiento

 En cumplimiento de la etapa 1, el equipo de consultores 
(GEA, EnergeA y CIC) definió los objetivos deseables para 
el programa, siguiendo un proceso de entrevistas con in-
formantes expertos, empresarios petroleros estratégicos, 
proveedores tabasqueños actuales y funcionarios públi-
cos. Los objetivos planteados son2:

1. Desarrollar y/o fortalecer empresas tractoras
I. Aumentar la competitividad de las tractoras
II. Atraer a proveedores clave a la región
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III. Reforzar la política de atracción de inversiones
IV. Fortalecer las cadenas productivas de la región
V. Desarrollar una base de proveeduría local
VI. Desarrollar una base de proveeduría de capital local
VII. Generar mayor derrama sobre empresas locales

 GEA tuvo bajo su responsabilidad el desarrollo de los siguien-
tes módulos con objetivos específicos:

1. Identificación de los procesos y cadenas de valor de 
PEMEX y sus proveedores, conforme a su estructura y 
producción actuales, y también en función de sus pro-
gramas de expansión y transformación. Lo anterior, 
con el objetivo central de identificar la demanda de 
insumos físicos y de servicios actuales y potenciales.

2. Identificación del potencial de oferta de esos insumos 
físicos y de servicios para PEMEX que existen actual-
mente en la entidad o que puedan desarrollarse para 
ser suministrados a la empresa.

3. Realizar un ejercicio comparativo entre la demanda y la 
oferta, actuales y potenciales, para poder determinar el es-
quema más efectivo que contribuya a detonar la industria 
de proveeduría para la industria petrolera en la entidad.

 Aunque cada módulo tiene ajustes metodológicos particu-
lares, conforme a la recomendación del marco lógico am-
pliado, los tres utilizan el enfoque de la cadena de valor de 
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la industria petrolera. Las actividades de la industria están 
estrechamente relacionadas entre sí, por lo que cada paso 
del proceso a lo largo de la cadena aporta un nivel propio 
de complejidad y valor a los productos finales. 

 Este reporte consta de siete apartados. A la presentación e 
introducción del documento sigue una sección de antece-
dentes, conformada por un análisis sectorial de la economía 
tabasqueña, incluyendo variables como el crecimiento, la 
contribución sectorial al PIB estatal, empleo y distribución del 
ingreso. En esa misma sección se agrega un apartado sobre 
desarrollo de proveeduría petrolera en Tabasco, seguida por 
una presentación de algunas de las mejores prácticas de desa-
rrollo petrolero en el mundo. El siguiente apartado es el de la 
metodología, donde se abordan las distintas etapas que inclu-
yen los análisis de la oferta y la demanda (aunque se incluyen 
también apartados metodológicos específicos, en particular 
para el caso del estudio de demanda), así como la definición 
de las brechas. El apartado de metodología incluye también 
un análisis de las alternativas de política pública para echar a 
andar un proyecto de desarrollo de la proveeduría. 

 Posteriormente, el documento incluye los tres estudios de 
la situación actual de la proveeduría tabasqueña: un es-
tudio de demanda, de oferta y el análisis de brechas. Este 
último también representa una línea base indicativa de 
las condiciones de la proveeduría petrolera tabasqueña 
en la actualidad, en comparación con las demandas de la 
industria tanto actualmente como en el futuro mediato.
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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

 Los impactos socioeconómico, ambiental y social que ge-
nera la actividad de la industria petrolera en cualquier 
región del mundo han sido ampliamente estudiados, in-
dependientemente de las diferencias y matices que pue-
dan presentarse entre países o regiones. Es bien sabido 
que un crecimiento acelerado de la actividad económica, 
producto de las actividades extractivas y de procesamien-
to usuales en la industria petrolera y minera en general, 
produce importantes beneficios materiales para las regio-
nes y rápidamente se convierte en un pilar del desarrollo, 
particularmente cuando la posesión de yacimientos petro-
líferos y de gas es aprovechada por los hacedores de polí-
tica económica para utilizarla como una piedra angular del 
desarrollo regional y la detonación de desarrollo sectorial 
a lo largo y ancho de las cadenas productivas. La fortuna de 
poseer yacimientos de hidrocarburos puede traer también 
impactos negativos de grandes dimensiones, por lo que es 
necesario enfrentar las consecuencias de la actividad en-
contrando un adecuado balance en torno a la misma. 

 Los nueve estados que conforman la región Sur-Sureste del 
país (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quin-
tana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) participan con 28.2 
% del PIB total nacional, 28.4 % del PIB de la actividad 
secundaria en el país que incluye a la industria petrolera.  
De estos nueve estados de la región solo cuatro, Tabasco, 
Chiapas, Veracruz y Campeche, concentran más de 70 % de 

3 “ Programa para el Desarrollo de Proveedores de Petróleo en el Estado de Tabasco”, 
Carlos F. Mayo González y Salvador H. Ávila Cobo, Secretaría de Economía, México, 2011.

la producción petrolera del país 29.9% del PIB total de la 
actividad secundaria en México. (INEGI, 2012, 2013). 

 Estados del Sureste, como Tabasco, han visto un acelerado 
crecimiento económico debido a la actividad petrolera, 
lo que se refleja en un aumento importante de la pobla-
ción producto de la inmigración de personas y empresas 
que buscan aprovechar las oportunidades que el sector 
ofrece.  El crecimiento de la infraestructura urbana y de 
servicios así como el dinamismo de ciudades como Vi-
llahermosa es un buen ejemplo de lo anterior.

 A la par se han venido presentando un conjunto de pro-
blemas que se han ido agravando por la falta de planea-
ción correcta de la actividad. A ello se suma y la ausencia 
de una política económica vinculante que invite a las 
empresas tractoras del sector a integrarse genuinamente 
con proveedores locales y a comprometerse con un desa-
rrollo más armónico y equilibrado de las regiones en las 
que intervienen. Entre los problemas que se han acrecen-
tado por la actividad petrolera, destacan:3

1. El aumento de la desigualdad social entre las perso-
nas ligadas a la actividad y las que no lo están, princi-
palmente aquellas que dependen de las actividades 
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primarias con un fuerte arraigo en la historia de los 
estados del sur-sureste. 

2. La exclusión o baja participación de las MiPyMEs locales y 
regionales de los beneficios económicos de la actividad. 

3. La degradación del medio ambiente por el impacto de 
la actividad en los recursos naturales de la región. 

4. La especulación e inflación desmedida en bienes raíces.
5. Una fuerte desarticulación del tejido social.
6. La inserción en las comunidades de un modelo asis-

tencialista no vinculado a la producción.

 Para revertir lo anterior es necesario lograr la moderniza-
ción económica de Tabasco mediante ejes transversales 
que toquen a todos los sectores económicos que hoy pre-
sentan rezagos en sus niveles de desarrollo e ingreso con 
respecto al sector petrolero. La disminución de la brecha 
de desigualdad que hoy aqueja a 1 millón 284 mil tabas-
queños requiere del compromiso de todos los actores invo-
lucrados y responsables de lograrlo, mediante soluciones 
innovadoras que permitan desarrollar actividades manu-
factureras, impulsar el turismo, desarrollar una agroindus-

tria con base en las potencialidades de cada región, acercar 
conocimientos, proveer de servicios de calidad y energía a 
costos competitivos a todas las regiones del estado. 

 Con el fin de aprovechar cabalmente el potencial del es-
tado de Tabasco de manera integral, el gobierno del Lic. 
Arturo Núñez Jiménez ha señalado tres ejes principales 
de desarrollo para el estado:
I. Recuperar la economía tradicional a partir de dos sec-
tores centrales para el estado: agroindustria, servicios a 
negocio y turismo.
II. Replantear la relación con PEMEX, viendo a esta impor-
tante empresa como socia en el desarrollo y detonando, 
en el marco de esta relación renovada proyectos estratégi-
cos para las MiPyMEs tabasqueñas, tales como el proyecto 
de desarrollo de proveedores petroleros.
III. Impulsar la nueva economía, imbuyendo conocimien-
to en el quehacer económico y social del estado, incluyen-
do iniciativas de gran alcance tales como el Plan Maestro 
para el desarrollo tecnológico del estado, energías renova-
bles, y aprovechamiento del agua.
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FIGURA 1. EJES DEL DESARROLLO DE TABASCO
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 En el rediseño de la actividad económica del estado confor-
me a las estrategias anteriormente señaladas es impres-
cindible que todos los sectores se eslabonen en cadenas 
de valor que propicien la integración económica, la par-
ticipación de más actores relevantes y competitivos que 
generen mayor valor y empleos mejor remunerados con 
beneficios crecientes en todas las regiones del estado. 

 Para ello es fundamental fomentar la actividad manufacturera 
de manera regionalizada y vincularla con los sectores tradicio-
nales y el mercado. Es preciso además acercar financiamiento, 
tecnología, capacitación y asesoría especializada para elevar 
las capacidades de gestión y operativas de estas industrias. 
También, se requiere promover el desarrollo de una cultura 
asociativa y de innovación como medios que permitan posi-
cionar a la industria manufacturera en niveles más elevados 
de la cadena de valor y consolidar su oferta para hacerla com-
petitiva a nivel regional, nacional e internacional. Para lograrlo, 
la presente administración está desplegando esfuerzos desti-
nados a promover la cultura de innovación y asociatividad en-
tre las MiPyMEs de los municipios de más alta vulnerabilidad 
en el estado y un replanteamiento integral de la relación con 
PEMEX, a fin de que esta empresa se convierta en un puntal 
para el desarrollo regional y sectorial del estado. 

 Este análisis busca incidir en el desarrollo de las MiPY-
MES locales a partir de la identificación de oportunida-

des reales de proveeduría así como de las necesidades y 
requerimientos que dichas empresas tienen para poder 
insertarse de manera efectiva en la cadena de proveedu-
ría de la región, concretamente la petrolera.

 Un objetivo principal es lograr que las empresas puedan, 
de manera sustentable, no solo incrementar su grado de 
participación en la derrama económica que representa la 
actividad petrolera en la región, sino también insertar a 
nuevas MiPYMES en las cadenas productivas del sector. 
Con ello, se construirá un modelo de desarrollo de pro-
veedores para la industria petrolera nacional que pueda 
ser replicado a mayor escala en todo el país.

ANTECEDENTES

LA ECONOMÍA TABASQUEÑA

 El estado de Tabasco representa una paradoja del desarrollo. 
De acuerdo con el último censo poblacional en 2010, Tabas-
co cuenta con 2 millones 238 mil 603 habitantes, en 2,499 
localidades, lo cual da una densidad poblacional de 96 ha-
bitantes/km². Dotado con una enorme cantidad de recursos 
naturales y humanos, la entidad presenta indicadores socioe-
conómicos sumamente dispares, y frecuentemente distorsio-
nados, que le dificultan realizar cabalmente su potencial.
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GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN DEL PIB TABASQUEÑO 2012
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 El modelo de desarrollo agropecuario que ha prevalecido 
en Tabasco en los últimos 30 años está agotado. La baja 
contribución del sector primario al PIB estatal y nacional da 
fe de ello. La producción de los principales cultivos y activi-
dades agropecuarias en Tabasco ha disminuido de manera 
constante a lo largo de las últimas décadas, generando una 
amplia brecha entre el ingreso per cápita anual de quienes 
se dedican a las actividades agropecuarias y el que se ob-
serva en otros sectores de la actividad económica.

 La actividad manufacturera representa solamente 5% del 
PIB estatal y 0.6% del nacional lo que pone a Tabasco en el 
lugar 27 por entidad federativa en cuanto a su contribución 
al PIB nacional del sector. De acuerdo con el Censo Econó-
mico 2010, la industria alimentaria tiene el mayor número 
de empresas manufactureras en Tabasco representando 
32.6 % del total de unidades económicas del sector lo que 
demuestra el potencial que tiene el sector para generar 
empleos si se impulsan políticas, programas y proyectos 
que contribuyan a encadenar al sector agropecuario con 
la agroindustria y la manufactura.  Sin embargo, el sector 
secundario es el que tiene mayor importancia relativa, 
70.27% en 2012 según el INEGI, de los cuales 60.6% está 
representado por la minería, dado el distinto tratamiento 
fiscal relacionado con los derechos de extracción del petró-
leo y gas natural4. El sector servicios representó 28.37% 
del PIB tabasqueño en 2012 (INEGI).

 De acuerdo con el Censo Económico 2009 del INEGI (con 
datos referenciados del 2008) el Valor Agregado Censal 
Bruto (VACB)5 total en Tabasco ascendió a 1.098 millones 
por persona, mientras que el VACB total a nivel nacional se 
ubicó en $251 mil pesos. En el sector manufacturero en el 
estado de Tabasco el VACB ascendió a $830 mil pesos por 
persona. Es decir, el sector secundario de la economía en 
Tabasco genera 76% del VACB del estado, siendo ese indi-
cador 400% mayor al promedio nacional. 

 Lo anterior obedece a que Tabasco tiene una actividad in-
dustrial relacionada con la extracción y transportación de 
petróleo y gas natural, concentrando la mayor parte de las 
operaciones de las dos subsidiarias claves de Petróleos 
Mexicanos: PEMEX Exploración y Producción y PEMEX Gas 
y Petroquímica Básica. PEMEX tiene en Tabasco dos comple-
jos procesadores de gas: Ciudad PEMEX en el municipio de 
Macuspana, Nuevo PEMEX en el municipio de Centro, y una 
Unidad Petroquímica (La Venta ubicada en Huimanguillo), 
con plantas deshidratadoras, además de contar con 987 po-
zos en explotación en 14 de los 17 municipios del estado. Ta-

4 Esta actividad ve elevada su contribución al incrementar su valor por los impuestos 
a la producción.
5 Se define como el valor agregado durante el proceso de trabajo, por la actividad de 
transformación del personal ocupado, el capital y la organización (factores de la pro-
ducción), ejercida sobre los materialese insumos que se consumen en la realización 
de determinada actividad económica. 
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basco es el segundo productor de gas natural (21.2% del 
total) y el segundo de petróleo crudo (13.3% del total) 
del país. Además en Tabasco se produce 34% del gas LP, 
41.3% de las gasolinas naturales, 14% del etano, 64.2% 
del azufre total del país y un volumen diario de gas na-
tural de 1,363 millones de pies cúbicos. La producción 
anual de gas natural es de 497.46 millones de pies cúbi-
cos y representa 31.9% de la producción nacional. 

 Entre 2004 y 2012 el PIB de Tabasco creció a un promedio 
de 4.7%, cifra superior al promedio de crecimiento en el 
PIB de México para el mismo periodo (2.8%). El crecimien-
to fue impulsado principalmente por la minería petrolera, 
que creció en ese periodo a un promedio anual de 6.3%.

 En contraste con el PIB general, el PIB primario (básicamente 
agricultura y actividades pecuarias) se mantuvo con contrac-

GRÁFICA 2. DESEMPEÑO ECONÓMICO GENERAL (PIB TOTAL)

*/ Para el PIB total, primario y secundario y terciario se utilizan para 2013 y 2014 los datos del PIB nacional y para Tabasco los datos del Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE), ya que los datos de PIB estatal más recientes son de 2012. Para un desglose mayor que el de sector primario, secundario y terciario a nivel estatal 
solo se presentan los datos del PIB (a 2012).

Fuente: INEGI
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ción entre 2005 y 2011, y hasta 2012 registró un repunte, con 
un crecimiento cercano a 12% anual. Sin embargo, de acuerdo 
con información del Indicador Trimestral de Actividad Econó-
mica Estatal (ITAEE) que presenta información hasta el segun-
do trimestre de 2014, para 2013 la actividad económica en el 

sector primario de Tabasco volvió a caer 1.8% y para el primer 
semestre de 2014 se observa una caída de 0.1%

 Es evidente que la actividad económica tabasqueña de-
pende, principalmente, del sector secundario (indus-

GRÁFICA 3. PIB PRIMARIO (VARIACIÓN % ANUAL)

Fuente: INEGI
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tria). Como puede verse en la Gráfica 4, este sector ha 
registrado aumentos importantes debido al incremen-
to de la minería petrolera. El sector secundario se man-
tuvo por arriba del crecimiento nacional entre 2005 y 
2012, con un incremento un punto porcentual inferior 

en 2012. Sin embargo, según el ITAEE, la actividad eco-
nómica en este sector disminuyó 4.9% en 2013, como 
consecuencia de la caída en la producción petrolera na-
cional y se recuperó en el primer semestre de 2014 con 
un crecimiento de 3.6%.

GRÁFICA 4. PIB SECUNDARIO (VAR. % ANUAL)

Fuente: INEGI
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 En el subsector de minería petrolera, dentro del sector 
secundario, como puede verse en la Gráfica 5, la enti-
dad ha mantenido un ritmo de crecimiento positivo de 
2004 a 2012 al aumentar a una tasa promedio anual de 
6.3% mientras que a nivel nacional este sector ha caído 
de forma consecutiva entre 2005 y 2012 a un promedio 

de 1.8%. Llama la atención el importante crecimiento por 
arriba de 10% registrado en 2009 en el caso de Tabasco 
y la caída de 4.3% en el total nacional en el mismo año. 
De esta forma, la minería petrolera de Tabasco pasó de 
representar 14.8% de la minería petrolera nacional en 
2003 a 29.2% en 2012. 

GRÁFICA 5. MINERÍA PETROLERA (VAR. % ANUAL)

Fuente: INEGI
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 Las manufacturas en Tabasco han registrado una tenden-
cia similar al crecimiento de las manufacturas nacionales. 
Sin embargo, Tabasco se adelantó a la contracción manu-
facturera nacional registrada en 2009, al caer por el mismo 

porcentaje (13%) un año antes. La manufactura tabasqueña 
no fue inmune al impacto que tuvo la contracción manufac-
turera nacional en 2009, aunque tuvo un repunte importan-
te en 2011, para caer una vez más en 2012.

TABLA 1. PORCENTAJE RESPECTO AL PIB TOTAL A NIVEL NACIONAL Y EN TABASCO A 2012

Fuente: INEGI

ACTIVIDADES TABASCONACIONAL

ACTIVIDADES PRIMARIAS

ACTIVIDADES SECUNDARIAS

ACTIVIDADES TERCIARIAS

Total minería

Minería petrolera

Construcción

Industrias manufactureras

1.23.1

70.8

60.3

60.1

5.7

4.4

35.2

7.9

6.9

8.0

17.0

28.061.8
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GRÁFICA 6. PIB DE MANUFACTURAS (VAR. % ANUAL)

Fuente: INEGI
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 Del total de la industria manufacturera, las ramas que concen-
tran un mayor porcentaje en Tabasco son las de fabricación 
de productos derivados del petróleo y carbón; industria quí-
mica; industria del plástico y del hule que agrega a 56.6%, 
mientras que la industria alimentaria representa  30.9% de 
la producción manufacturera. A estas dos ramas, le siguen 
por su importancia la de fabricación de productos a base 
de minerales no metálicos que representa 5.2% y la de las 
bebidas y el tabaco con 4.1% del total de las manufacturas, 
mientras que el resto de ramas representan menos de 1%.

 Si bien las manufacturas relacionadas con la industria pe-
trolera registran el mayor porcentaje de esta actividad in-
dustrial, los datos agregados de la proveeduría tabasqueña 
muestran que las actividades no están centradas en el nicho 
de mayor valor agregado. Asimismo, es evidente que sólo 
0.6% de la producción local está relacionada con la fabrica-
ción de maquinaria, de enorme trascendencia y valor para la 
industria petrolera. Este dato contrasta negativamente con 
la imagen que se observa en el resto del país. 
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TABLA 2. COMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN 2012

Fuente: INEGI

TABASCONACIONAL

56.6

30.9

5.2

4.2
0.8

0.7

0.6

0.6

0.2

0.1

0.1

0.1

18.4

21.8

5.2

5.1
10.0

3.3

27.6

2.8

2.1

1.3

1.0

1.3

Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; Industria 
química; Industria del plástico y del hule 

Industria alimentaria 

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 

Industria de las bebidas y del tabaco 
Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos

Fabricación de prendas de vestir; Curtido y acabado de cuero y piel,  y 
fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos
 Fabricación de maquinaria y equipo; Fabricación de equipo 

de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos ; Fabricación de accesorios, 

aparatos eléctricos y equipo de g 

Industrias del papel; Impresión e industrias conexas

 Otras industrias manufactureras 

Fabricación de muebles, colchones y persianas 

Industria de la madera 

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles; Fabricación de 
productos textiles, excepto prendas de vestir 
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 El sector con menor peso en la economía tabasqueña es 
el de los servicios, el sector terciario. Su peso es de la mi-
tad que el que representa para la economía mexicana en 
su conjunto. Sin embargo, a pesar de que el PIB terciario 

en Tabasco representa un porcentaje mucho menor al del 
resto del país, su comportamiento es muy similar al na-
cional a lo largo del tiempo. Este es el único sector que se 
afectó de forma considerable en 2009.

GRÁFICA 7. PIB TERCIARIO (VAR. % ANUAL)

Fuente: INEGI
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 Asimismo, la composición de los servicios no varía de for-
ma significativa con lo que se observa a nivel nacional, 
donde el comercio ocupa 26.1%, y los transportes, co-
rreos y almacenamiento representan 9.1% (porcentajes 

TABLA 3. COMPOSICIÓN DEL SECTOR TERCIARIO EN 2012

muy similares a nivel nacional) y los servicios inmobilia-
rios y de alquiler de bienes muebles e intangibles que 
representan 23.2%, 3.3 puntos porcentuales mayor al 
porcentaje nacional.

TABASCONACIONAL

26.1

23.2

9.1

7.5

7.3

5.3
4.7

4.4

3.3

3.1

3.1

25.2

19.9

9.5
6.2

6.1

3.3
3.6

7.1

3.3

3.4

5.4

Comercio

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 

Transportes, correos y almacenamiento 

Servicios educativos 
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia 

y de organismos internacionales y extraterritoriales 
Servicios de salud y de asistencia social 

Servicios profesionales, científicos y técnicos

Servicios financieros y de seguros

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas  

Información en medios masivos 
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Fuente: INEGI

TABASCONACIONAL

2.7

0.2

0.0

5.2

0.7

1.0

Servicios de apoyo a negocios y manejo de desechos
y servicios de remediación 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos,
y otros servicios recreativos

Corporativos

 Muchas de las actividades del sector terciario tienen un eleva-
do valor agregado. Como es evidente en la Tabla 3, los servi-
cios que mayor valor podrían tener (profesionales, científicos 
y técnicos) aún representan un porcentaje menor al de otras 
actividades cuyo impacto en la cadena de valor es marginal, 
como el comercio. El nicho de oportunidad de vincular los ser-
vicios educativos (7.5% del sector terciario tabasqueño) y los 
servicios profesionales, científicos y técnicos es muy relevante 
para la proveeduría y economía tabasqueñas. 

 Por mucho, la disparidad entre sectores de la economía 
de Tabasco se debe a que durante las últimas décadas, 
la industria tabasqueña ha girado alrededor de Petróleos 
Mexicanos, como productor y cliente principal. Las prácti-

cas y cadenas productivas de la industria tabasqueña han 
girado en torno a las necesidades de la empresa petrole-
ra más importante de México. 

 Ello ha producido también que la riqueza no permee 
por igual en los diferentes estratos de la sociedad, ge-
nerando que Tabasco presente un caso agudo de dis-
paridad económica entre sectores así como una muy 
desigual concentración del ingreso. 

 Por el lado del ingreso la distorsión es aún más pronuncia-
da. Una renta anual per cápita de 122,000 pesos (2008) 
colocan al estado en el 3er. lugar como entidad con más 
derrama a nivel nacional. Un segundo dato resulta igual-
mente revelador. Un ingreso manufacturero per cápita 
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anual de $104,000, solamente superado en $8,000 por 
el líder Nuevo León, habla de la gran distorsión que la 
inmensa extracción de petróleo que en Tabasco se hace 
en beneficio del país provoca en los indicadores macro-
económicos del estado.  Sin embargo el índice de Gini de 
52.6 cuenta la otra parte de la historia: hay una gran dis-
paridad en la distribución de ese ingreso, lo que provoca 
que 57% de los Tabasqueños viva en pobreza y 11% en 
pobreza extrema. El IMCO por su parte coloca al estado 
de Tabasco en la posición 25 en el indicador de competi-
tividad de los estados de la república mexicana.6

 El eslabonamiento productivo sería un medio eficaz para 
acelerar la generación de empleos mejor remunerados 
en Tabasco que contribuyan a mitigar la desigualdad en 
el ingreso que hoy presentan los sectores tradicionales 
de la economía local.  

 Empleo

 La población ocupada en Tabasco creció entre 2006 y el 
segundo trimestre de 2014 a una tasa promedio de 2.2% 
mientras que a nivel nacional esta tasa fue muy similar, 
al ubicarse en 1.9%.

 En el primer semestre de 2014 el empleo creció 2.8% en 
promedio trimestral debido al incremento en construcción 
(4.6%), a la industria manufacturera (10.0%) y al sector ter-
ciario (6.1%). Este crecimiento se dio, a pesar de las contrac-
ciones considerables en el empleo en la industria extractiva 
y de la electricidad que cayó 20.0% en el primer semestre 
de 2014 después de caer en 2013 a un promedio de 8.3%.

6 Índice de Competitividad Estatal 2014, IMCO. Datos a 2012.
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GRÁFICA 8. POBLACIÓN OCUPADA (VAR. % ANUAL)

Fuente: INEGI

 Dentro de la distribución del empleo por rama se observa que 
en el sector primario y en el terciario hay una distribución si-
milar; mientras que en el secundario, la industria extractiva 
tiene mucho mayor importancia que a nivel nacional al re-

presentar en promedio 4.6% en el primer semestre de 2014 
vs 0.9% a nivel nacional. Por su parte, en las manufacturas 
la relación se invierte al representar sólo 6.5% en Tabasco y 
16% a nivel nacional sobre el total de personal ocupado.
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TABLA 4. PARTICIPACIÓN POR RAMA EN EL PERSONAL OCUPADO TOTAL EN TABASCO Y EN MÉXICO (%)

TABASCONACIONAL

15.9

19.3

4.7

6.5

8.2

64.7

20.4

7.0

4.7

4.7

8.8

13.5

5.7

0.1

PRIMARIO

SECUNDARIO

Industria extractiva y de  la electricidad

Industria manufacturera

Construcción

TERCIARIO 

Comercio

Restaurantes y servicios de alojamiento

Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento

Servicios profesionales, financieros y corporativos

Servicios sociales

Servicios diversos

Gobierno y organismos internacionales

No especificado

15.3

19.4

4.5

6.6

8.3

65.1

20.8

7.6

4.7

4.1

8.5

12.9

6.5

0.2
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15.9
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20.8
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8.5
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6.5

0.2

Fuente: INEGI
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 En este punto vuelve a hacerse evidente el nicho de oportuni-
dad que representa contar con mano de obra más calificada. 
La mayoría del sector laboral en Tabasco se ocupa en comer-
cio, cuyo impacto en la cadena de valor no es comparable 
con el de los servicios profesionales, financieros y corpora-
tivos. Ante la aprobación y puesta en marcha de la reforma 
energética, las nuevas empresas requerirán mano de obra 
calificada para desarrollar sus actividades. Asimismo, si la 
proveeduría tabasqueña quiere estar en mejores condicio-
nes para competir con esas empresas, deberá hacerles fren-
te con un equipo sólido de personal altamente calificado. 

 En el empleo formal, Tabasco ha mantenido tasas de cre-
cimiento superiores al nacional desde 2011, además de 
que en 2009 no se registró contracción. De esta forma, 
los asegurados al IMSS en la entidad crecieron en prome-
dio entre 2006 y 2014 a una tasa de 5.1% mientras que 
a nivel nacional esta tasa fue de 3.1%. Adicionalmente, el 
salario medio de cotización en el sector formal ha aumen-
tado en ese mismo periodo a una tasa promedio real de 
1.1% mientras que a nivel nacional sólo crecieron 0.3%. 
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GRÁFICA 9. OCUPADOS EN EL SECTOR FORMAL (VAR. % ANUAL DE ASEGURADOS AL IMSS)

*Datos a septiembre de 2014

Fuente: STPS e IMSS
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GRÁFICA 10. SALARIO MEDIO DE COTIZACIÓN DE LOS ASEGURADORES EN EL IMSS
(VAR. % ANUAL REAL)

*Datos a septiembre de 2014

Fuente: STPS e IMSS
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 Debido al comportamiento del empleo formal y de los salarios 
en este tipo de empleo, la masa salarial (número de emplea-
dos multiplicado por el salario medio de cotización) ha mante-

nido un crecimiento en términos reales de 6.2% en promedio 
entre 2006 y el primer semestre de 2014, mientras que a ni-
vel nacional este crecimiento ha sido de 3.4%.

GRÁFICA 11. PIB TERCIARIO (VAR. % ANUAL)

*Datos a septiembre de 2014

Fuente: GEA con base en STPS e IMSS
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 Dos indicadores laborales que mantienen un comporta-
miento preocupante son la tasa de desocupación y la tasa 
de informalidad, ya que en Tabasco registran niveles su-
periores al promedio nacional para los trimestres recien-
tes y una tendencia a la alza.

 La tasa de informalidad laboral se mantuvo entre 2005 y 
el segundo trimestre de 2014 a un promedio de 63.6% 
mientras que a nivel nacional esta tasa registró un pro-
medio de 59.0% en el mismo periodo. 

GRÁFICA 12. TASA DE INFORMALIDAD LABORAL
(% DE LA POBLACIÓN EN EL SECTOR INFORMAL RESPECTO A LA POBLACIÓN OCUPADA TOTAL)

Fuente: INEGI
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 Desde la perspectiva de cadena de valor, la caída en el 
empleo formal es una mala noticia para el desarrollo de 
la economía y la proveeduría tabasqueñas. El empleo 
informal suele concentrarse en actividades comerciales, 
con bajo valor agregado. Las empresas tabasqueñas pier-
den la oportunidad de incorporar a más profesionales 
en actividades de mayor valor. Una empresa con traba-
jadores formales es un activo, pues puede competir en 
mejores condiciones con otras empresas formales que 
buscarán establecerse en México. Además, la formalidad 
es una condición que permite a las empresas proveer ser-
vicios que pueden después tener beneficios fiscales. La 
informalidad detiene estas oportunidades. 

 Por su parte, entre 2005 y el segundo trimestre de 2014, 
la tasa de desocupación en Tabasco se ubicó en 5.4% y 
la nacional en 4.5%. Sin embargo, ésta ha ido a la alza 
ya que en el promedio de 2010 a la fecha se ubica para 
Tabasco en 6.6% mientras que a nivel nacional registró a 
5.1% de la población económicamente activa (PEA).

 La tendencia al alza del desempleo se revirtió en 2011 
y 2012, pero en 2013 volvió a aumentar. En el primer 
semestre de 2014 la tasa de desocupación en promedio 
se ubicó en 6.6% (nivel similar a 2013) siendo la enti-
dad federativa con mayor tasa de desempleo del país, 
seguido del Distrito Federal con 6.5%, y el Estado de 
México con 6.2%. 

 Es importante mencionar que la tasa de desempleo debe 
ser tomada como un indicador dinámico para comparar 
la misma región a lo largo del tiempo, ya que cada estado 
puede tener dinámicas distintas en donde la tasa de des-
empleo es causada por razones diversas. En ese sentido 
llama la atención que Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que 
presentan indicadores de rezago social muy elevados, se 
ubican dentro de las seis entidades con menor tasa de 
desempleo con tasas de desocupación menores a 3%.
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GRÁFICA 13. TASA DE DESOCUPACIÓN (% RESPECTO A LA PEA)

Fuente: INEGI
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DESARROLLO DE PROVEEDORES
y PROVEEDURÍA EN TABASCO

 El desarrollo de proveedores en cualquier cadena produc-
tiva es un proceso complejo que requiere del uso de me-
todologías especializadas y de un adecuado proceso que 
coordine y desarrolle diferentes eslabones de la cadena y 
sus factores de apoyo.

 La cadena productiva del petróleo presenta un alto grado 
de complejidad no solo por la amplitud de las activida-
des y especialidades implicadas sino por su dimensión 
económica, el nivel tecnológico requerido y el alto nivel 
de riesgo de las actividades en su operación lo que deter-
mina que el sector tenga muy altos estándares de segu-
ridad (asociados a determinadas normas exigibles a los 
participantes en las cadenas productivas). 

 Un elemento fundamental en todo proceso de desarrollo de 
proveedores, además del uso de metodologías adecuadas, 
es el hecho de que el proceso debe ser arropado por un mar-
co normativo y políticas públicas que le sean favorables. 

 A nivel internacional existen experiencias recientes de 
éxito en programas de desarrollo de proveedores en tor-
no a la cadena productiva del petróleo las cuales han pro-
bado ser un medio muy poderoso para la generación de 
riqueza y el desarrollo de las MiPyMEs. Algunos ejemplos 
se pueden encontrar en países como Brasil y Noruega. 

 En el estado de Tabasco, cálculos extraoficiales ubican 
la proveeduría proveniente de empresas asentadas en 
Tabasco en la cadena productiva petrolera y del gas en 
alrededor del 2% de las compras totales (2.07% según 
COPARMEX).
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FIGURA 2. BARRERAS PARA UNA PROVEEDURÍA EXITOSA

Fuente: “Desarrollo de Proveedores”, Salvador H. Ávila, 2015
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 Frecuentemente, los esfuerzos para desarrollar proveedo-
res nacionales han encontrado barreras importantes para 
ser exitosos, que se muestran en el diagrama anterior.7 

 La necesidad de detonar proveeduría es muy grande: no 
sólo se requieren miles de empleos sino que sean mejor 
pagados. Generar valor agregado local detona una derra-
ma económica sumamente importante, que generará ri-
queza y se expandirá hacia otros sectores como el comer-
cio y los servicios. Esto implica que también es necesario 
estimar el nivel y características de las cadenas de valor 
asociadas a la industria petrolera.

 Resulta esencial conocer cuáles son las oportunidades 
de proveeduría, especialmente en cuanto a insumos 
intermedios y sobre todo en las empresas ancla o trac-
toras que puedan “jalar” a las cadenas de valor pre-
sentes en la industria de la región.8

 Este proyecto está enmarcado por los cambios normativos re-
cientes y la creación de instrumentos de política pública que 
buscan atender el desarrollo de proveedores nacionales para 
la cadena productiva del petróleo en el estado de Tabasco. Al 
ser un proyecto de amplio alcance, en esta primera etapa se 

busca atender y dar solución de manera puntual a una mues-
tra representativa de MiPyMEs que operan en la región Su-
reste del país y que desean ingresar a la cadena productiva o 
incrementar su nivel de participación en la misma, ligadas de 
manera directa a Petróleos Mexicanos (PEMEX) o a empresas 
tractoras de origen nacional o extranjero. 

 En México la incorporación –limitada- de empresas nacio-
nales a la cadena productiva del petróleo data de varias 
décadas atrás. Sin embargo, no es sino hasta fechas re-
cientes en que se ha sugerido tomar como una prioridad 
nacional el desarrollo de proveedores nacionales incor-
porando de manera específica en el marco legal un man-
dato para lograr el incremento del contenido nacional en 
las compras y proyectos de la principal empresa petrolera 
del país, PEMEX, como un medio para la generación de 
riqueza y crecimiento de las MiPyMEs mexicanas. 

 El principal obstáculo que ha enfrentado PEMEX en la promo-
ción de proveedores locales es la creciente carga fiscal que 
históricamente ha afrontado PEMEX, y que se ha convertido 
en un elemento limitante para su desarrollo. Lo anterior ha 
llevado a generar una nueva visión de estado que se ha tra-
ducido en cambios al marco legal que propicia la inversión 
extranjera directa, condicionada a una mayor participación 
de proveedores nacionales en la producción de las tractoras 
petroleras. Este tiene el doble efecto benéfico de propiciar 

7 Para mayor detalle, ver el “Programa de Desarrollo de Redes Estratégicas de Pro-
veeduría para el corredor La Laguna-Cd. Juárez”, Salvador H. Ávila Cobo e Internova 
Innovación y Desarrollo, S.A. de C.V.. Secretaría de Economía, México 2012.
8 Idem
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mayor participación nacional a la vez de aumentar la base 
gravable, con un efecto económico favorable, a través de la 
generación y derrama de riqueza hacia empresas de origen 
nacional establecidas en las regiones petroleras.

 La exigencia de un mayor grado de participación de las MiPy-
MEs de toda la región Sur-Sureste y el resto del país, en las 
compras que realizan PEMEX y las empresas tractoras nacio-
nales e internacionales en torno a la paraestatal ha sido una 
demanda recurrente de los organismos empresariales, go-
biernos locales  y agentes sociales a lo largo de varias décadas. 

 Según datos de la COPARMEX sección Tabasco, en 2010 PEMEX 
Exploración y Producción (PEP) y PEMEX Gas y Petroquímica 
Básica (PGPB) ejercieron de manera conjunta en la región Sur 
un presupuesto del orden de 55 mil millones de pesos de los 
cuales solo 3.8 mil millones de pesos (6.9 % del total) corres-
pondieron a compras realizadas a empresas tabasqueñas, in-
cluyendo a aquellas cuyo origen pudiese no ser tabasqueño 
pero que por el solo hecho de estar domiciliadas fiscalmente 
en el estado de Tabasco se incluyen dentro de esta cifra. 

 Datos de PEMEX indican que en 2010 la empresa registró 
compras del orden de mil cien millones de pesos a MiPY-
MES tabasqueñas involucradas en un total de 949 con-
tratos.9 Comparando esta cifra con los datos que presenta 
COPARMEX sección Tabasco, apenas 2.07 % de las compras 

ejercidas por la paraestatal en la región correspondió a Mi-
PyMEs que se encuentran asentadas en el estado. Es razo-
nable suponer que el porcentaje es aún más pequeño tra-
tándose de empresas de capital netamente tabasqueño.

 La reforma energética de 2008, generó nuevas condiciones 
para el desarrollo de la actividad petrolera en el país y el ac-
cionar de PEMEX en muy diversos campos de su actividad. 
Uno de los aspectos más trascendentes de esa reforma es que 
abrió la posibilidad de generar una mayor derrama de riqueza 
hacia las MiPyMEs mexicanas mediante el mandato de la Ley 
de Petróleos Mexicanos en donde se estableció que:

 “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios esta-
blecerán una estrategia para apoyar el desarrollo de pro-
veedores y contratistas nacionales como parte del Plan 
Estratégico Integral de Negocios”. 10

 En otro apartado de la ley antes citada se señala lo siguiente:
 “La estrategia tendrá como finalidad incrementar el grado 
de contenido nacional en un mínimo de 25 por ciento”.

9 “Estrategia de Desarrollo de Proveedores, Contratistas, y Contenido Nacional, 
PEMEX,  2010
10 Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo XIII, México
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FIGURA 3. GRADO DE CONTENIDO NACIONAL EN PETRÓLEOS MEXICANOS 2006-2008

Fuente: Petróleos Mexicanos. Monto contratado de adquisiciones de bienes, servicios y obras públicas entre 2006 y 2008.
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 En esa estrategia se identificaron los obstáculos que en-
frentan los productores nacionales (de capital nacional) 
para ser proveedor o para incrementar sus ventas a PE-
MEX, varios de los cuales lamentablemente prevalecen o 
se han intensificado. Por orden de importancia destacan: 
la complejidad, desconocimiento, desconfianza y exceso 
de requisitos en los procesos de adquisiciones de la em-
presa; la falta de financiamiento; y, la normatividad téc-
nica que se exige. En la estrategia se identificaron más de 
80 acciones específicas, agrupadas en 20 iniciativas para 
atender la problemática anterior.

 El mayor avance ha sido la publicación periódica del pro-
nóstico quinquenal de demanda de bienes y servicios de 
PEMEX y, sobre todo, la publicación diaria de las convo-
catorias para las adquisiciones que se vinculan a dicha 
demanda, junto con el establecimiento de contenido 
nacional mínimo en las obras civiles que realiza la em-
presa. Otro avance reciente, aunque con menor impacto 
relativo, es la operación del fideicomiso para apoyar el 
desarrollo de proveedores en tres ámbitos: sectorial (has-
ta ahora acotado a la industria eléctrica y de válvulas); 
regional (Tabasco será la primera entidad con este enfo-
que); y, a nivel de empresas “tractoras”, que son provee-
dores de PEMEX y que a su vez tienen un número amplio 
de abastecedores (generalmente Pymes).

 Instrumentar una verdadera estrategia de proveedores de 
capital nacional requiere, entre otros aspectos, otorgar 
certidumbre multianual en las adquisiciones, ya que nin-
guna empresa realiza inversiones y desarrolla capacida-
des sólo para surtir bienes o servicios que se derivan de 
un pedido o licitación. En ese aspecto, las experiencias de 
la industria automotriz en México y, en su momento, de 
la industria electrónica en Guadalajara son ilustrativas. 

 La ley de Petróleos Mexicanos también establece que:
 “En los procedimientos de contratación, Petróleos 
Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán 
requerir porcentajes mínimos de contenido nacional 
para permitir la participación en los mismos, así como 
establecer preferencias en la calificación y selección 
a favor de las propuestas que empleen recursos hu-
manos, bienes o servicios de procedencia nacional, 
de conformidad con los lineamientos que emita el 
Consejo de Administración. Lo anterior, siempre y 
cuando exista suficiencia sobre el aprovisionamiento 
de los insumos por parte del mercado local y no se 
afecten las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás cir-
cunstancias pertinentes”.
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 La reforma energética aprobada por el Congreso de la 
Unión en 2013, exige una participación de proveeduría 
nacional de 35% para 2025.11 Es necesario subrayar aquí 
que esta nueva reforma al convertir a PEMEX en un actor 
más de la industria, en competencia abierta con empre-
sas globales, contribuirá a dar certeza a la participación 
de proveedores en sus cadenas productivas.

 Para el desarrollo de una metodología de proveedores 
nacionales, el Gobierno Federal está considerando cinco 
variables principales:12

1. Contenido nacional en maquinaria, equipo y materiales
2. Porcentaje de mano de obra local
3. Contenido medido en servicios
4. Gastos en transferencia de tecnología, y,
5. Entrenamiento y formación

11 Actualmente (noviembre del 2014) el gobierno está trabajando una política de 
desarrollo de proveedores que contempla la formación de clústeres regionales, nivel 
de cadena de suministro y formación de capital humanos en 26 sectores industriales que 
podrían integrarse vertical y horizontalmente a la industria energética
12 Ponencia sobre la implementación de la reforma energética, Secretaría de Economía, 
Héctor Márquez, “México Upstream: Contracts & Deepwater”, CWC Group, octubre 2014
13 “Elementos para el diseño de una estrategia para aumentar la proveeduría nacional 
de PEMEX” (BID México, 2009)

LOS OBSTÁCULOS PARA LA PROVEEDURÍA

 En el estudio realizado conjuntamente por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y Petróleos Mexicanos en 2009 13, 
se determinó que los principales obstáculos para ser pro-
veedor de PEMEX o para incrementar las ventas a esta em-
presa en México aunque son diversos, se pueden agrupar 
en cuatro grandes grupos:
1. Los factores inherentes a las empresas proveedoras 

que afectan su nivel de competitividad, en términos 
de su capacidad para exportar.

2. Los relacionados con los procesos de adquisiciones de 
Petróleos Mexicanos

3. Los relacionados con el acceso al financiamiento
4. Los factores que corresponden al ámbito de las polí-

ticas públicas

 Dicho estudio arrojó de manera específica los factores 
limitantes que se muestran en los siguientes gráficos y 
que son coincidentes con lo señalado por otras empresas 
petroleras a nivel mundial, como la brasileña Petrobras
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GRÁFICA 14. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA AUMENTAR LA PROVEEDURÍA A PEMEX

Fuente: BID
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GRÁFICA 15. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA SER PROVEEDOR DE PEMEX

Fuente: BID 2009
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 Uno de los objetivos de este proyecto de Desarrollo de 
Proveedores es el de identificar si estos obstáculos persis-
ten, y si las empresas y empresarios tabasqueños enfren-
tan otros que hayan aumentado durante los últimos años 
las dificultades para proveer a la industria petrolera. Para 
ello, el equipo de consultores de GEA y CIC desarrollaron 
diversas actividades con proveedores tabasqueños. Los 
hallazgos y conclusiones de dichos ejercicios están en el 
desarrollo de la metodología y en los estudios específi-
cos de la oferta y la demanda. 

 El panorama no parece haber cambiado mucho en el último 
lustro, ni siquiera con el advenimiento de la reforma energé-
tica de México en 2013 y 2014. Conforme a un análisis pre-
liminar realizado en 201114, que se menciona a manera de 
antecedente del presente estudio, los factores causales que 
han propiciado un limitado acceso y participación de las Mi-
PyMEs mexicanas en la cadena productiva del petróleo como 
proveedores son diversos aunque existe un consenso que 
apunta a los siguientes factores como los principales:

 Bajo nivel de contenido tecnológico de la oferta

 Bajo nivel de capitalización de las empresas

 Pequeña escala de los proveedores potenciales que 
resulta en insuficiente capacidad instalada nacional 
para atender los requerimientos de la industria

 Reducida participación empresarial en la creación de 
programas innovadores de formación técnica y humana

 Complejo marco regulatorio en las áreas de compras 
de PEMEX el cual es poco impulsor de la proveeduría 
local y regional

 Bajo nivel de inversión en formación de capital huma-
no, innovación y tecnología 

 Limitaciones en el acceso y desarrollo del capital humano

 Falta de atención a los niveles causales por parte de los 
tres órdenes de gobierno

 Proveeduría “local” simulada (grandes empresas ex-
tranjeras domiciliadas en la región)

 Bajo nivel de integración de la oferta local y regional

 Bajo nivel de vinculación entre proveedores locales y 
el sector educativo14 Tomado del “ Programa para el Desarrollo de Proveedores de Petróleo en el 

Estado de Tabasco”, Carlos F. Mayo González y Salvador H. Ávila Cobo, Secretaría 
de Economía, México, 2011.
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 Escasa cultura asociativa para la generación y aprove-
chamiento de oportunidades de negocio

 Rezagos tecnológicos en diversos sectores, que limitan 
el acceso de PEMEX a productos de calidad y a precios 
competitivos

 Ausencia de política industrial impulsora de la prove-
eduría petrolera

 Carencia de mecanismos vinculantes para que una em-
presa como PEMEX se convierta en promotora e im-
pulsora de empresas nacionales 

 Restricciones en materia de financiamiento, en parti-
cular para empresas nacionales medianas y pequeñas, 
que podrían insertarse en la cadena de suministro

 Falta de personal técnico calificado y certificado

 Poca industria local de bienes y servicios del sector

 Muy baja diversificación económica en todos los sectores
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FIGURA 4. PROBLEMAS ASOCIADOS CON LA PROVEEDURÍA A PEMEX

Fuente: BID

INFRAESTRUCTURA

 Carreteras en mal estado

 Faltan nodos multimodales

 Red de distribución obsoleta

 Limitada conectividad y malas telecomunicaciones

 Muy limitada infraestructura científico-tecnológica

 Nula capacidad de innovación

PEMEX

 Procesos complicados y poco transparentes

 Red de compradores arreglados con
vendedores predeterminados

 No fluye la información de necesidades

 No apoya el desarrollo de proveedores locales

 Los directivos locales ignoran a los proveedores tabasqueños

 No hay políticas claras de apoyo

PROVEEDORES

 Dispersos y poco asociativos

 De tamaño pequeño

 Sin capacidad financiera ni tecnológica

 Sin capacidad de inteligencia de mercado

 No integrados a cadenas productivas

 No certificados en su mayoría

 Con personal poco especializado

DIVERSOS

 Carencia de instituciones educativas especializadas

 Carencia de programas financieros y de fomento
competitivos internacionalmente

 Falta de seguridad en el estado



47

 Los nichos desarrollados por Tabasco con base en la indus-
tria petrolera son la minería petrolera y la construcción 
y algunos componentes importantes de servicios a estas 

actividades, tales como el abasto a pozos y plataformas, 
el transporte y distribución de combustibles, el movi-
miento de lodos y arenas y las obras civiles.

FIGURA 5. NICHOS DE DESARROLLO EN TABASCO
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 Los 35 informantes expertos incluidos en el proceso de 
consulta preliminar mencionado anteriormente inclu-
yen las oportunidades principales en materia de desa-
rrollo de proveeduría que se presentan en la tabla. Un 
propósito de las entrevistas a profundidad a desarrollar 
en este análisis es construir un estudio de caso con una 
muestra representativa de empresas, a fin de identificar 
si estos u otros factores prevalecen como barreras a la 
proveeduría tabasqueña.

 Los esfuerzos de desarrollo de proveeduría buscan que el 
estado promueva o refuerce nichos potenciales alterna-
tivos como son la manufactura de productos derivados 
del petróleo, la prestación de bienes y servicios para la 
industria petrolera, el almacenamiento, transporte y dis-
tribución de productos derivados del petróleo, el manejo 
de desechos y remediación, el desarrollo de tecnología, 
patentes e infraestructura tecnológica y científica y la for-
mación de centros educativos especializados. Con lo an-
terior, Tabasco podría utilizar su riqueza petrolera como 
pivote para desarrollar otros nichos económicos. 

 Dicho desarrollo requiere de una metodología que abreve 
en las experiencias propias y otras que hayan sido explo-
radas en diversas partes del mundo. Dicha metodología 
podrá complementarse con los estudios de categorización 
de oferta, demanda y brechas incluidos en este proyecto.

ALgUNOS CASOS DE mEjORES PRáCTICAS EN
DESARROLLO DE PROVEEDORES PETROLEROS

EL CASO bRASILEñO

 La metodología del caso brasileño descansa en cuatro co-
lumnas fundamentales:
1. Desarrollo y fomento de proveedores nacionales.
2. Capacitación de profesionales y técnicos.
3. Diagnóstico (caracterización) detallado y permanente de 

las cadenas locales de proveedores de bienes y servicios, 
para identificar fortalezas y debilidades y tener acceso a in-
sumos con estándares internacionales de calidad y precio.

4. Política industrial de estímulación activa de provee-
dores locales.

PRINCIPALES MEDIDAS DE POLÍTICA 
INDUSTRIAL UTILIZADAS EN BRASIL

ALIANZAS PARA CRECER

 Para que el parque suministrador nacional pueda aten-
der la demanda, la empresa petrolera nacional Petrobras 
promueve acciones que tienen como objetivo fortalecer 
la cadena de proveedores. 
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 Las iniciativas engloban:
 La calificación profesional 
 La estructuración de mecanismos de financiación

 El estímulo a alianzas entre compañías nacionales y 
extranjeras y a la inserción de pequeñas y medianas 
empresas en la red productiva del sector.

TABLA 5. EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN BRASIL 2003-2009

* ICL Índice de Contenido Local
Primer trimestre de 2010

EVOLUCIÓN DE LAS CONTRATACIONES EN BRASIL

ICL REALIZADO META ICLAÑO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

2010*

57%
62,2%
70%

74,3%
75,4%
75,6%
75,4%
77,3%

57,3
59,7
63,1
59,9
64,0
66,0
67,2
68,5
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DESARROLLANDO LAS MICRO
Y PEQUEÑAS EMPRESAS

 Están previstas, entre otras acciones, la capacitación de las 
empresas participantes para que se califiquen como pro-
veedoras potenciales, incluyendo temas referentes a la 
gestión de calidad, de seguridad, de medio ambiente y 
salud ocupacional (QSMS) y de responsabilidad social em-
presarial, y la formación y consolidación de redes de coope-
ración competitivas de empresas petroleras y proveedores 
locales a lo largo de la cadena productiva de petróleo, gas 
y energía, con el apoyo de instituciones. Todos estos temas 
están incluidos en la presente propuesta en el componen-
te de consultoría para el desarrollo de los proveedores.

 Otra iniciativa consiste en el estímulo para que las empre-
sas desarrollen nuevos materiales y servicios, con la fina-
lidad de estimular la sustitución competitiva y sostenible 
de importaciones. Este proceso es posible por medio de 
cooperaciones tecnológicas que involucran a proveedo-
res, universidades y centros de excelencia. Un poco más 
de un lustro después del inicio de esta iniciativa se ges-
tionaban aproximadamente 150 proyectos de desarrollo 
por año (totalizando lo equivalente a R$ 300 millones). 
La caracterización de la oferta en este proyecto detecta 
aquellas empresas que requieran apoyo tecnológico más 

avanzado para insertarse de manera efectiva como pro-
veedores de insumos directos, entre otras necesidades.

RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA BRASILEÑA 
PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES

 Petrobras mantiene un convenio con organismos del sec-
tor empresarial con la finalidad de incentivar el desarrollo 
de micro y pequeñas empresas, y promover la inserción 
competitiva de estas empresas en la cadena productiva de 
petróleo, gas y energía. Las acciones de este convenio han 
tocado a más de nueve mil micro y pequeñas empresas.

 En siete años, los esfuerzos habían redituado. Para 2010, el 
porcentaje de contratación de empresas brasileñas en los 
proyectos de petróleo y gas de la compañía bajo la meto-
dología mencionada, llegó a 77.34%, un aumento de 400% 
respecto a 2003, cuando el índice era de 57% y de menos de 
29% una  década antes. Un lustro después se estima un in-
cremento de 37% en estos indicadores con respecto a 2010.

 Las adquisiciones en el mercado nacional aumentaron 
de US$ 5.2 mil millones, en 2003, a US$ 25.9 mil millo-
nes, en 2009, lo que significó una inyección de US$ 20 
mil millones en la economía del país. Para 2013 la meta 
fue lograr contrataciones de empresas brasileñas por un 
monto de US$ 28 mil millones.
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 Un elemento distintivo del caso brasileño es que el país 
resolvió el reto del financiamiento de la base de prove-
eduría local y nacional mediante la creación directa de 
instrumentos financieros de la misma bolsa de Petrobras.

 Como se verá más adelante, se privilegiaron las familias 
de productos relacionados con bienes de capital y la 
construcción, dejando los insumos más tecnológicos a 
empresas trasnacionales.

EL CASO NORUEgO

 Noruega es reconocida como el único de los grandes produc-
tores de petróleo que ha mantenido su fortaleza económica 
desde 1970. Las utilidades de esta industria son tan impor-
tantes que han permitido la expansión de inversiones hacia 
áreas de manufactura y sectores económicos no petroleros 
con alto impacto en el desarrollo económico nacional.

 Desde los años setenta, Noruega puso en marcha un mo-
delo de explotación y gestión de los recursos del subsue-
lo que le ha permitido colocarse a la vanguardia tecnoló-
gica en la explotación de petróleo en aguas profundas.

 En el caso de México y otros países latinoamericanos la 
explotación de aguas profundas es un tema de estudio 

en el presente, lo que pone en evidencia la brecha tecno-
logía con este país.

 El modelo desarrollado por Noruega destaca como eje 
rector la transparencia, regulación y la alta capacidad de 
respuesta a un entorno cambiante.

 Es un país que en cuatro décadas pasó de no tener reservas 
petroleras y ninguna experiencia en el sector, a convertirse 
en uno de los mayores exportadores de petróleo y gas na-
tural, así como en proveedor internacional de productos y 
soluciones de punta para la industria petrolera. 

 Dentro de las acciones más importantes en este modelo 
se identifican las siguientes:

ACCIONES ESTRATégICAS
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR

 El modelo noruego es la fusión de mecanismos para 
obtener el máximo valor económico del sector petro-
lero respecto a lo que podría obtenerse por la sola ven-
ta del gas y del petróleo. 15 (diversificación productiva)

15 Estrada Javier H. (2007). El modelo petrolero noruego y sus beneficios. 10 de 
septiembre de 2014, de UNAM Sitio web: http://www.economia.unam.mx/publi-
caciones/econinforma/pdfs/347/06JavierEstrada.pdf
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 Este modelo partió de la creación de mecanismos 
para atraer mejores empresas internacionales, recur-
sos económicos extranjeros y profesionales del sector 
para desarrollar las reservas petroleras.

 A diferencia de los modelos estudiados previamente, las 
acciones se centraron no en iniciar el proceso de desarro-
llo e integración de la industria proveedora local, sino de 
la entrada de capitales y empresas extranjeras que pro-
porcionar mejores condiciones financieras y tecnológicas.

 La estrategia adoptada por Noruega durante los seten-
ta se enfocó a atraer a las petroleras multinacionales, 
pero controlando sus actividades dentro de restringi-
dos marcos legales y económicos.

 La población y la industria manufacturera nacional se 
movilizaron para incorporarse al negocio del gas y 
petróleo.  El plan consistió en coordinar los esfuerzos 
del gobierno con los de los distintos grupos sociales e 
industriales para desarrollar el negocio. En el caso de 
México esta respuesta social e industrial es vital para 
la consolidación de negocio energético incluyente.

 Es interesante resaltar que el gobierno mantuvo los 
objetivos políticos para que se consolidara la coope-
ración entre las petroleras, las nuevas empresas del 

sector y la comunidad académica.  Una vez que esta 
dinámica se consolidó, Noruega estuvo en posibili-
dad de migrar a mercados internacionales, lo que re-
presentó un gran paso para la evolución empresarial 
local, se generó el crecimiento de una cadena pro-
ductiva o clúster petrolero diversificado con resulta-
dos en el corto plazo.

 La cooperación entre los actores estratégicos de este 
modelo fue el detonante del clúster petrolero. Esta ex-
periencia ha sido exitosa reiteradamente en diversas 
partes del mundo.

 Otro elemento del modelo fue la interacción del sector 
petróleo con el resto de la población. La transferencia de 
los beneficios obtenidos de los ingresos petroleros se ha 
hecho visible mediante la construcción de infraestruc-
tura, de recursos trasladados al sistema educativo y del 
apoyo para el desarrollo de actividades productivas a ni-
vel local. Además, el Parlamento estableció reglas para 
crear un fondo nacional en el que se ahorra parte de los 
ingresos petroleros. De esta manera se crea una industria 
petrolera con responsabilidad social y en fechas recientes 
preocupada por los temas ambientales.
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PAPEL DEL GOBIERNO Y FORMA DE GOBERNAR

 Noruega presentaba bases sólidas para el desarrollo del 
modelo de la industria petrolera. La manera en que No-
ruega organizó su industria petrolera debe verse en el 
contexto de las instituciones y tradiciones que ya existían 
en el país antes de los grandes descubrimientos: 16 

 Sistema de gobierno bien desarrollado.

 Servicio civil eficaz.

 Sistema judicial bien establecido.

 Fuertes tradiciones en derecho internacional y en de-
rechos humanos.

 Uso de recursos del estado para el desarrollo indus-
trial, en conjunto con la industria privada.

 Desarrollo industrial basado en recursos hidroeléctri-
cos extendidos por todo el país.

 Amplio y bien desarrollado sistema educativo.

 Tecnología marítima competitiva y con largas tradiciones.

 Ambiente tecnológico avanzado.

 Instituciones de investigación científica e industrial 
bien desarrolladas.

 Las premisas para el desarrollo de la industria petrolera fueron 
reformuladas en 1971 por un gobierno socialdemócrata cuya 
postura política fue la de maximizar la creación de valor eco-
nómico por encima de lo que se pudiese obtener por la venta 
de los hidrocarburos. Este gobierno favoreció a las empresas 
noruegas y promovió la participación de la industria nacional 
en la proveeduría para los proyectos petroleros. 17

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 La organización del sector en el modelo petrolero noruego 
consta de tres áreas complementarias pero independientes:

 Las autoridades políticas y gubernamentales (Parla-
mento, Gobierno y Ministerios).

 Las entidades de supervisión (agencias técnicas).

 Las empresas petroleras y las inversiones del Estado en el 
sector petrolero.

16 Farouk Al-Kasim, Relevancia del Modelo Petrolero Noruego para los Países en Desa-
rrollo. Trabajo presentado en la conferencia de Norad: Petróleo para el Desarrollo, 2005.
17 Estrada Javier H. (2007). El modelo petrolero noruego y sus beneficios. 10 de 
septiembre de 2014, de UNAM Sitio web: http://www.economia.unam.mx/publi-
caciones/econinforma/pdfs/347/06JavierEstrada.pdf
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FIGURA 6. ESTRUCTURA DEL MÉTODO PETROLERO NORUEGO

Fuente: Ministry of Petroleum and Energy
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RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES 
POLÍTICAS Y DE SUS ENTES TÉCNICOS:

 El Parlamento: formular la legislación que define el marco 
de las actividades petroleras.

 El gobierno: ejecutar la política petrolera mediante los 
siguientes ministerios y agencias: 

 ministerio del Petróleo y la Energía (mPE): manejo 
de los recursos petroleros de acuerdo con los linea-
mientos establecidos por el Parlamento. 

 Directorado Noruego del Petróleo (DNP): agencia aseso-
ra del MPE en áreas relativas a la dirección, exploración y 
producción de los yacimientos petroleros.18 Propone las 
medidas para maximizar la extracción de las reservas. 19

 ministerio del medio Ambiente (mmA): instrumenta 
y supervisa las leyes y regulaciones para la preserva-
ción del medio ambiente. 

18 DNP, Los recursos petroleros en la plataforma continental noruega 2005.
19 DNP. Ibíd. Capítulos 2 y 6.
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 Autoridad Noruega de Control Petrolero: asegura el 
cumplimiento de la Ley de Control de la contamina-
ción y proporciona consejos, valoraciones, documen-
tación técnica y apoyo especializado al MMA. 

 ministerio del Trabajo e Inclusión Social: aplica las 
leyes y las regulaciones para la salud, el medio am-
biente y la seguridad. 

 Autoridad de la Seguridad Petrolera: debe cerciorarse 
del cumplimiento de las leyes y regulaciones en ma-
teria de seguridad, medio ambiente laboral y medidas 
de contingencia necesarias en el sector petrolero. 

 ministerio de Pesca y Asuntos Costeros: instrumenta las 
medidas de contingencia en caso de derrames de aceite. 

 Administración Costera de Noruega: cuida que el Es-
tado se encuentre preparado para actuar en casos agu-
dos de contaminación. 

 ministerio de Finanzas: responsable de los ingresos 
del Estado, que en el sector petrolero incluyen: im-
puestos a las actividades petroleras y gasistas; cargos 
y tarifas; los dividendos provenientes de acciones en 
STATOIL y en HYDRO, compañías públicas del ramo, y; 
la propiedad en campos petroleros mediante los Inte-
reses Financieros Directos del Estado (IFDE).  

 Oficina de Impuestos Petroleros: asegura la valuación y 
recaudación de los impuestos y cuotas del sector petrolero, 
de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos.
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mETODOLOgÍA PARA EL DESARROLLO DE 
PROVEEDORES TAbASQUEñOS PARA LA 

INDUSTRIA PETROLERA EN méXICO
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GLOSARIO20

PARA EFECTOS DE ESTA METODODOLOGÍA SE 
ENTENDERÁ COMO:

 Proveedor
 Todo agente que participa en la provisión de algún 
componente, insumo, proceso o suministro necesario 
para el diseño, la elaboración, distribución y venta de 
un bien o servicio.

 Proveeduría
 Es la empresa o conjunto de empresas y/o personas vin-
culadas de manera directa o indirecta con la provisión de 
servicios o productos a una o varias cadenas productivas.

 Proveeduría local
 Es la empresa o conjunto de empresas y/o personas ubi-
cadas en una región en particular, vinculadas de mane-
ra directa o indirecta con la provisión de servicios o pro-
ductos a una o varias cadenas productivas, sin importar 
de dónde provenga el capital de las mismas.

 Proveeduría de capital local
 Es la empresa o conjunto de empresas y/o personas 
ubicadas en una región en particular, vinculadas de 
manera directa o indirecta con la provisión de servi-
cios o productos a una o varias cadenas productivas, y 
que han sido creadas y fondeadas, de manera parcial 
o total con capital de la región o localidad.

 Tier (nivel)
 Se relaciona con el lugar que ocupa cada proveedor 
en la cadena de proveeduría, con respecto a la em-
presa tractora o ancla a la que venden productos, pro-
cesos o servicios.

 Insumos
 Todo componente o producto relacionado, de forma di-
recta o indirecta con una cadena productiva principal.

 Insumos directos
 Se refiere a todos los productos y servicios que pasan a 
formar parte del producto que está siendo producido 
en la línea productiva principal.

 Insumos Indirectos
 Son todos los componentes auxiliares o accesorios que 

son utilizados en la producción de un bien o producto y 
que no pasan a ser parte principal de dicho producto.

20 Tomado del libro “Desarrollo de Proveedores”, Salvador H. Ávila Cobo, en desarrollo
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 Suministros
 Son todos aquellos elementos consumibles reque-

ridos para que los procesos productivos (y los procesos 
indirectos asociados a ellos) se realicen exitosamente. 

 mantenimiento
 Son todas las operaciones preventivas y correctivas 

relacionadas con la conservación y remozamiento de in-
fraestructura física en las instalaciones industriales, edifi-
cios administrativos y todos los activos relacionados con 
la producción de un bien o proveeduría de un servicio.

 
 Reparación

 Se refiere a toda acción correctiva que se hace en planta, 
edificio, productos, componentes y partes involucradas en 
un proceso productivo con la finalidad de asegurar la confor-
midad de dichas partes y productos con el estándar deseado. 
Desde el punto de vista de la utilidad, implica la completa 
recuperación de la funcionalidad del bien reparado.

 Operaciones
 Es toda operación productiva de primero y segundo 

nivel que se realiza relacionada con una línea producti-
va determinada. En manufactura ligera también denota 
el desarrollo de las tareas necesarias para conseguir el 
ensamblaje de insumos primarios (directos) en produc-
tos más sofisticados.

 Empresa ancla o tractora
 Se refiere a la empresa líder que integra bienes o servicios 

a partir de los cuales se establece toda una cadena producti-
va. En este papel se dice que la empresa contribuye a “jalar” 
a las cadenas productivas (y de proveeduría) relacionadas 
con los bienes y servicios que ella produce.

 Agencia
 Se refiere al ente (gubernamental o no, aunque frecuen-

temente se relaciona de manera directa o indirecta con al-
gún orden de gobierno) encargado de coordinar el análisis 
de proveeduría, orientar la política pública en el tema y dise-
ñar e implementar programas de intervención relacionados.

 

TIPOLOGÍA DE DESARROLLO
DE PROVEEDORES

 El desarrollo de proveedores es un objetivo deseable 
desde el punto de vista de la política industrial de una 
región ya que constituye al mismo tiempo una estrategia 
de desarrollo industrial y mejora de la distribución del 
ingreso, particularmente cuando este desarrollo se deto-
na con empresas locales, como es el caso que plantea el 
gobierno de Tabasco.En relación con lo anterior, existen 
tres tipos de desarrollo de proveedores: el desarrollo es-
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pontáneo, el desarrollo directo y el desarrollo inducido. A 
continuación se comentan estas modalidades. 21

DEsaRRollo EsPontánEo

 Ocurre cuando un empresario detecta una oportunidad evi-
dente de mercado, existente a consecuencia del surgimiento 
de la demanda por parte de una empresa por determinados 
productos y servicios en su región de influencia.

 En esta modalidad no media intervención del gobierno 
en forma de programas o políticas de apoyo y fomento, 
es una modalidad bastante frecuente en México, como 
ha sido el caso del desarrollo de proveeduría en la zonas 
industriales del país, sobresaliendo el caso del Estado de 
México y la región conurbada de la Cd. de México y la 
zona conurbada y municipios aledaños de Monterrey, en 
el estado de Nuevo León. Sin embargo, probablemente 
el caso que mejor ilustra esta modalidad es el desarrollo 
industrial MiPyME que ha sucedido en las últimas cuatro 
décadas en la franja norte del país, concretamente me-
diante la industria maquiladora de exportación (ahora 
IMEX). También sería el caso del desarrollo de provee-
duría petrolera tabasqueña, incluyendo a las empresas 

Tier 1 y Tier 2 establecidas en el estado por proximidad a 
la actividad petrolera y sus yacimientos. Esta modalidad 
también incluye a las diversas empresas de capital neta-
mente tabasqueño, que han surgido a través del aprove-
chamiento de oportunidades y contactos de los empresa-
rios tabasqueños tanto con la empresa tractora (PEMEX) 
como con algunos de sus proveedores Tier 1 y Tier 2.

DEsaRRollo DIREcto

 Esta modalidad ocurre cuando por interés propio un grupo in-
dustrial o empresarial desarrolla empresas de manera directa 
en su red de abasto y proveeduría. Tiene dos variantes:

DEsaRRollo DIREcto IntERno

 En esta modalidad la empresa ancla desarrolla una red de 
proveedores relevante y adecuada in-house o mediante un 
programa de adquisiciones para sus necesidades particu-
lares con el fin de fortalecer su cadena de proveeduría.

 Una variante de este esfuerzo se da cuando la empresa tracto-
ra compra proveedores existentes a fin de mejorar sus rela-
ciones de intercambio y disminuir su dependencia o grado 
de vulnerabilidad con respecto a sus competidores.

21 Esta tipología se trata a mayor detalle en el libro “Desarrollo de Proveedores” (su-
pplier Development), Salvador H. Avila Cobo, de próxima publicación
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DEsaRRollo DIREcto EXtERno

 En este caso la empresa tractora induce, mediante com-
pras directas y programas específicos de desarrollo, el 
surgimiento de una red de proveedores a su alrededor. 
Un caso particular es el énfasis que las compañías de 
outsourcing están recibiendo en la actualidad por parte 
de las empresas a las que proveen sus servicios. Esta se-
gunda modalidad contribuye a explicar gran parte de la 
proveeduría de insumos directos y retrabajos que existen 
en las regiones maquiladoras del país.

DEsaRRollo InDIREcto

 Esta modalidad se fomenta mediante políticas públicas y 
programas de gobierno dirigidos al fortalecimiento de ca-
denas productivas y de valor, con base en el desarrollo de 
las nubes de proveedores alrededor de empresas ancla.

 Las estrategias comúnmente seguidas por los países más 
exitosos en la materia (China, Brasil y los países nórdicos) 
incluyen foros y programas “Business to Business” (B2B), 
el desarrollo de programas de fomento directo a las Mi-
PyMEs y la creación de empresas mixtas o Asociaciones 
Público Privadas (APP).22

 Una mención especial merecen los esquemas mixtos, en 
los que mediante una empresa ancla o tractora se proveen 
recursos para desarrollar proveedores clave existentes para 
dicha empresa pero que a la vez es de importancia estraté-
gica para la región. Ese es el esquema que ha privilegiado 
México en sus dos últimas administraciones federales en 
diversos sectores industriales, incluyendo el automotriz, el 
electrónico y el aeroespacial.

 Esta parte del reporte presenta una metodología para el de-
sarrollo de proveedores con base en la experiencia que en la 
materia que ha tenido Conservelopment International Cor-
poration. Cabe señalar, sin embargo, que se ha hecho un es-
fuerzo por adaptar la metodología amplia y general al caso 
específico del desarrollo de proveedores en una cadena en 
la que existe una empresa tractora dominante: PEMEX. Tal 
ha sido la encomienda del gobierno de Tabasco. 

 Existen diversos factores que es necesario considerar al gene-
rar una metodología para el programa de desarrollo de pro-
veedores. Entre ellos un aspecto clave es la naturaleza de los 
objetivos que se planteen en el diseño del programa, pues 

22 Un ejemplo clásico de esto es el programa “Antorcha Roja” de la República Po-
pular China, el cual logró quintuplicar las exportaciones electrónicas de alto valor 
de aquel país, mediante la identificación de fracciones arancelarias específicas y el 
desarrollo, con el uso intensivo de capital del Estado, de una red de proveedores (de 
propiedad mixta) necesarios para lograr las metas de exportaciones.
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ésta depende en buena medida de las metas que se esta-
blezcan para el mismo y éstas a su vez estarán determinadas 
por quien promueva la iniciativa. Por ejemplo, si el objetivo 
primordial del programa es desarrollar proveedores para 
una empresa tractora determinada, la metodología debe 
orientar los esfuerzos a lograr el objetivo en los proveedores 
que la empresa considere claves de la manera más efectiva. 
Por otra parte, si el objetivo es promover el desarrollo em-
presarial de capital local alrededor de un sector pivote para 
la economía regional, la metodología debe tomar en cuen-
ta factores como las características específicas y el potencial 
real de los proveedores actuales y potenciales. 

 Esto también influye de manera determinante en tareas como 
la definición de la informacion necesaria para alcanzar el ob-
jetivo, así como la estrategia para recopilar la información. Ello 
definirá el nivel de esfuerzo necesario para estas tareas. 

 Los objetivos que se definan serán determinantes al di-
señar y establecer mecanismos de seguimiento para el 
programa de desarrollo de proveedores. El seguimiento 
dependerá de variables tales como la naturaleza y grado 
de dispersión de los proveedores, su grado de alineación 
con las demandas de la empresa tractora, la gobernanza 
del modelo y la capacidad y voluntad de los distintos ac-
tores de dar permanencia al esfuerzo.

 Existen cuatro áreas relevantes a cubrir en el diseño de 
una metodología relevante para analizar la problemática 
expuesta:
1) Factores inherentes a los proveedores actuales y po-

tenciales (oferta).
2) Factores inherentes a la(s) empresa(s) que deman-

dan insumos.
3) Factores generales de infraestructura económica.
4) Otros factores.

 
 Éstos pueden ser estudiados bajo la metodología general de 

desarrollo de proveedores diseñada por CIC y probada en 
distintos programas a nivel nacional e internacional según 
se presenta a continuación, con ajustes específicos para la 
industria petrolera y particularmente para aprovechar la pre-
sencia de PEMEX como empresa tractora en una región. 

EjES METODOLÓGICOS

 Los objetivos planteados para este proyecto requieren de 
una amplia cobertura, considerando cinco ejes principales: 
analítico, funcional, técnico, institucional y territorial23. Sólo 
contemplando los tres primeros se puede llegar a una atina-
da aproximación sobre las áreas de intervención más apro-
piadas para el desarrollo de proveeduría tabasqueña para la 

23 Tomado de “Desarrollo de Proveedores” por Salvador H. Ávila C., 2015
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industria del petróleo. El cuarto eje, el institucional, ofrece 
un panorama amplio del papel que diversas instituciones 
cumplen en el esfuerzo; mientras que el quinto, el territo-
rial, se considera constante dada la pequeñez del territorio 
tabasqueño y la concentración geográfica de la industria.

 La propuesta metodológica para este análisis incluye cinco ejes 
principales: el análítico, el funcional, el técnico, el institucio-

nal y el territorial. Alrededor de estos ejes se desarrollarán las 
principales actividades del proyecto, a saber, el análisis de la 
bibliografía existente más relevante, la identificación de ten-
dencias mundiales en la industria petrolera, el análisis detalla-
do de la oferta y la demanda de proveeduría, la detección de 
brechas, áreas de oportunidad y requerimientos de inversión 
en la mismas, y el diseño de posibles estrategias de interven-
ción con relación al desarrollo de proveeduría petrolera.

FIGURA 7. EJES TEMÁTICOS DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

Fuente: CIC, 2013-2014

EJES TEMÁTICOS DE 
LA METODOLOGÍA 

DE DESARROLLO DE 
PROVEEDORES

Institucional

Analítico

Funcional

Técnico

Territorial



63

EJE ANÁLITICO

 Consiste en la revisión bibliográfica de los principales as-
pectos de proveeduría relacionados con el desarrollo del 
sector petrolero en México y, más concretamente, de todo 
lo relacionado con la actividad de compras de PEMEX y em-
presas relacionadas. Esto incluye la recopilación y análisis 
de la información de compras y licitaciones por parte de la 
paraestatal. Asimismo, requiere de un sondeo directo con 
las empresas tabasqueñas proveedoras para conocer de 
viva voz su experiencia como proveedoras de PEMEX. 

 Una dimensión adicional que este eje contiene es el análisis 
a detalle de los distintos estratos empresariales existentes 
en la región, cubriendo claramente sus características y ca-
pacidades y su manera de interactuar y vincularse entre sí y 
en las cadenas productivas y de valor. Gran parte del futuro 
económico de la región depende de que se encuentren res-
puestas adecuadas para que dichas empresas se conviertan 
en agentes económicos competitivos, integrados a las prin-
cipales cadenas de la industria petrolera tabasqueña. 

EJE FUNCIONAL

 Se refiere a la identificación y caracterización de las funciones 
que se encuentran presentes en el ecosistema de provee-
duría. Es importante identificar quién las desempeña y su 

grado de efectividad. Este eje incluye el análisis a detalle del 
contexto en el que se da la labor de proveeduría. Asimismo, 
integra aspectos de gobernanza y desarrollo de política in-
dustrial y programas de desarrollo de proveedores.

EJE TÉCNICO

 Se refiere a la identificación del estado que guarda la pro-
veeduría desde el punto de vista de las características y 
capacidades de los proveedores actuales y de los reque-
rimientos técnicos y estructurales que existen para que 
nuevas empresas se conviertan en proveedoras.

 Es importante identificar qué elementos han convertido 
a algunas empresas en “ganadoras” en las licitaciones o 
compras directas del pasado. 

 Para el caso particular de México en el contexto de la Reforma 
Energética de 2013, es indispensable analizar aspectos ge-
nerales de las actividades de proveeduría emergentes que 
se ven en el país y la región a consecuencia de la misma. 

EJE INSTITUCIONAL

 El propósito de este eje es proporcionar un marco de re-
ferencia con respecto al contexto institucional dentro del 
que es razonable esperar que se desarrolle la proveeduría 
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en PEMEX en los próximos años. Este eje incluye aspectos 
tan importantes como la reforma energética, sus leyes se-
cundarias y la consecuente reorganización de PEMEX. 

 

EJE TERRITORIAL

 Este eje consiste en identificar la distribución territorial 
de la industria bajo análisis. Como se dijo antes, dada 
la limitada extensión territorial del estado de Tabasco 
y lo concentrado de la industria, campos y plataformas 
petroleros, las cuales permiten la movilidad de factores 
bastante homogéneos para todo el territorio, no se consi-
dera indispensable, realizar análisis de proveeduría bajo 
el enfoque de distribución geográfica.24

HERRAMIENTAS PROPUESTAS

 Las herramientas de análisis propuestas para el desarro-
llo de esta tarea son cuatro principales: investigación 
bibliográfica, entrevista –individual y grupal-, trabajo de 
campo y diseño conceptual.

 De acuerdo con el alcance determinado por los términos de 
referencia para la presente intervención, la investigación 
bibliográfica representa la mejor herramienta para lograr 
un contexto amplio sobre el desempeño de los proveedo-
res tabasqueños en sus ventas a PEMEX. En este apartado 
es necesario contemplar la consulta a cuando menos:

 Indicadores y estadísticas de PEMEX

 Indicadores sociales y económicos generales del estado

 Estado de competitividad de las PyMEs en Tabasco

 Marco regulatorio de la actividad económica en gene-
ral y petrolera en particular

 Marco regulatorio estatal

 Tendencias económicas y financieras relevantes para 
el sector y el estado

 La consulta bibliográfica también debe servir para docu-
mentar mejores prácticas en proveeduría petrolera a nivel 
internacional, a fin de contar con referentes mundiales con 
los cuales comparar el caso tabasqueño, tanto histórica-
mente como con respecto a futuros planes y programas. 
Las experiencias internacionales deberán nutrir las pro-

24 Es relevante considerar la importancia que cobra a partir de la reforma energética de 
2013 la propiedad y dominio de predios rurales susceptibles de exploración y explotación 
de hidrocarburos así como el parcelamiento de las zonas marinas y la dimensión de la 
oportunidad de proveeduría que representa la actividad costa afuera así como el grado de 
especialización y tecnificación que se requiere en comparación con la actividad en tierra.
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puestas programáticas que se hagan para desarrollar a la 
proveeduría tabasqueña de manera más efectiva.

 Con excepción del caso maquilador, en el que los órdenes de 
gobierno federal y estatal llevan décadas recopilando infor-
mación de proveeduría, o en algunos sectores como el auto-
motriz en el centro y norte del país, por lo general se carece de 
información sistemática y veraz sobre el universo y característi-
cas de la proveeduría nacional y más aún local. Para no caer en 
lo meramente anecdótico, es conveniente realizar un análisis 
cualitativo (estudio de caso) en una muestra lo más exhaustiva 
y representativa posible con los proveedores actuales. Dicho 
análisis debe fundamentarse en tres herramientas:
1) Encuesta a detalle.
2) Entrevista de verificación.
3) Visita a plantas.

 De esta forma, conviene realizar una serie de entrevistas con 
cuatro fines principales: para verificar la información obtenida 
de PEMEX, para complementar la misma, así como la obteni-
da en la investigación bibliográfica, para corroborar las capa-
cidades de las empresas tabasqueñas  y para identificar sus 
requerimientos y posibles áreas estratégicas de acción.

 Dado que el propósito de este análisis es identificar las capa-
cidades y el potencial de los proveedores tabasqueños, se 
sugiere entrevistar integrando una muestra representativa 

del universo.25 Es recomendable que se incluya a los provee-
dores locales considerados “estrella”, esto es, aquéllos que 
tienen el mayor potencial para insertarse en las cadenas 
productivas y de valor. El trabajo de campo tiene una utili-
dad adicional: permitir al equipo investigador acercarse y 
conocer a los empresarios y a sus empresas, identificando 
capacidades actuales y potenciales, sus principales restric-
ciones en la labor de proveeduría así como sus necesidades 
y requerimientos en materia de apoyo para poder insertarse 
con mayor efectividad en la labor de proveeduría.

 Por su parte la labor de diseño servirá para concebir varias 
construcciones conceptuales entre las que destacan tres:

1. Una línea base que sirva de referente ex ante al estado 
original de la proveeduría al inicio de esta intervención. 26

2. Política industrial y programas y proyectos específicos para 
elevar el monto y calidad de la proveeduría tabasqueña a 
PEMEX en particular y la industria petrolera en general.

3. Un agente o mecanismo de seguimiento.

25 Estimaciones realizadas por la Subsecretaría PyME de la SDET estatal ubican el uni-
verso de empresas tabasqueñas directamente vinculadas en tareas de proveeduría 
en aproximadamente 300 empresas relevantes.
26 Esta construcción emana de la comparación entre oferta y demanda de proveeduría, 
existente en un inicio (Análisis de Brechas).
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

ETAPAS METODOLÓGICAS PROPUESTAS

1. Definición de los objetivos del programa de desarro-
llo de proveedores

2. Análisis de la demanda de proveeduría

3. Análisis de la oferta de proveeduría
4. Establecimiento de la línea base (Análisis de brechas 

entre Demanda y Oferta)
5. Identificación de oportunidades de proveeduría
6. Diseño de políticas, estrategias, programas, proyectos 

y mecanismos de ejecución.
7. Seguimiento 

FIGURA 8. ETAPAS METODOLÓGICAS
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PRODUCTOS ESPERADOS DE LA INTERVENCIÓN 
BAJO ESTA METODOLOGÍA PROPUESTA

1. Análisis de demanda de proveeduría
2. Análisis de oferta de proveeduría
3. Definición de una línea base con indicadores claros y 

concisos a medir
4. Detección de oportunidades de proveeduría 
5. Medidas de política económica y desarrollo de infraes-

tructura para cerrar las brechas.
6. Idenitifcación de mecanismos de seguimiento

ETAPA 1. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

 Esta es la etapa metodológica más importante, pues como 
elemento base del esfuerzo, a partir a partir de él se ajus-
tarán las etapas subsecuentes.

 Es muy importante definir los objetivos del programa con 
claridad desde el inicio ya que diferentes promotores 
pueden tener distintos objetivos aun persiguiendo una 
meta que podría parecer común, como es el desarrollo 
de proveedores. Dichas diferencias podrían hacer que las 
estrategias que se diseñen e implementen varíen.

 Es común encontrar que las empresas ancla o tractoras se 
concentren en desarrollar a los proveedores que les generen 
mayores beneficios de acuerdo con su cadena de valor. Sin 
embargo, también es frecuente que esos nichos no necesa-
riamente sean factibles de aprovechar por empresas nacio-
nales y menos aún locales, debido a las barreras de entrada 
frecuentemente encontradas (factores tecnológicos, finan-
cieros, de competencia, certificaciones, escala, etc.).

 La alineación de objetivos entre los distintos actores es, 
pues, primordial para que un esfuerzo de desarrollo de 
proveeduría sea exitoso.27

ETAPA 2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DE PROVEEDURÍA

 El análisis estratégico de la demanda de proveeduría 
debe enfocarse a responder las siguientes preguntas:

27 En este caso hay dos escenarios posibles: las cadenas productivas de interés para 
la empresa tractora y las cadenas productivas de interés para el hacedor de política 
industrial. Es importante hacer notar que estas pudieran no coincidir, particular-
mente con relación al interés de cada parte en el desarrollo de determinada clase de 
proveedores y a las capacidades reales de los proveedores regionales o locales que 
la autoridad considera importante desarrollar.
28 En aplicaciones metodológicas como la presente, en la que, a petición del cliente directa-
mente se analizarán los requerimientos y compras de una sola empresa tractora (PEMEX), 
estos constituyen un Nivel (Tier) 2. En el caso de análisis de familias de la empresa, podría 
llegarse a nivel 3, dependiendo de la información que la tractora proporcione.
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1. ¿Cuál es el tamaño de mercado actual y potencial para 
proveer insumos intermedios entre las empresas tracto-
ras (incluyendo en el caso ampliado de Tabasco Tier 1 y 
en su caso Tier 2)? 28

2. ¿Qué prácticas y condiciones de proveeduría manejan 
dichas empresas?

3. ¿Qué requerimientos habría que satisfacer para deto-
nar una proveeduría enfocada y dirigida a las principa-
les cadenas y nichos presentes en el estado?

OBJETIVOS GENERALES

 Identificar las oportunidades de proveeduría actual

 Identificar las oportunidades de proveeduría potencial

 Identificar las cadenas de valor relacionadas 

 Identificar la composición y estructura de la proveeduría 

OBJETIVO OPERACIONAL

 La información y resultados proporcionados servirán de fuente 
para que los tomadores de decisiones en los sectores público 
y privado creen estrategias y tomen decisiones respecto a:

 potencial de mercado en general, por giros y por prin-
cipales categorías de productos

 barreras de entrada
 precios, créditos, descuentos
 competitividad
 requerimientos
 estrategias de introducción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1) Dar respuesta a las siguientes preguntas origen
a. ¿En qué segmentos es mayor el mercado potencial? 
b. ¿Cuáles son las características de dichos segmentos? 
c. ¿Qué giros industriales? 
d. ¿Qué cadenas productivas generarían mayor valor? 
e. ¿Existe disposición a la proveeduría nacional? 
f. ¿Qué inhibe esta proveeduría? 
g. ¿Qué la motiva? 
h. ¿Qué condiciones se tendrían que cumplir para poder 

proveer insumos intermedios? 
i. ¿Qué insumos intermedios tienen una mayor factibili-

dad y un mayor potencial? 
j. ¿Cuánto vale el consumo de los mismos en las indus-

trias o familias de producto seleccionadas?

Ejercicios posteriores permitirían realizar un análisis más 
profundo de la cadena de valor que identificaría otros as-
pectos tales como:
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k. ¿En qué plazo están dispuestas las empresas tracto-
ras a empezar con la proveeduría nacional? 

l. ¿Cuáles son los elementos de precio, entrega, inven-
tario que se tienen que cumplir? 

m. ¿Cuáles certificaciones especializadass y generales 
se exigen? 

n. ¿Cuál es el proceso de aprobación de un nuevo 
proveedor? 

o. ¿Cuánto tiempo toma? 
p. ¿Cuáles son los esquemas de pago y financiamien-

to real entre las empresas tractoras con los provee-
dores de estos insumos? 

q. ¿Qué esquemas de descuentos por volumen, pron-
to pago, existen?

r. ¿Hay penalizaciones por tiempos de entrega? 
s. ¿Por calidad o mermas? 
t. ¿Cómo es la logística de la entrega? 
u. ¿Se usa algún sistema especializado de calidad, 

productividad, comercialización? 
v. ¿De qué tamaño son las “ventanas de oportunidad 

para ingresar”?
2) Detectar el número y la identidad (incluyendo el giro 

específico) de las empresas tractoras en las cadenas de 
valor más promisorias para desarrollar proveeduría

3) Determinar los principales insumos de las empresas 
tractoras seleccionadas (por categorías y productos, 
con especificaciones técnicas en lo posible)

4) Detectar la proveeduría actual (de dónde proceden los 
insumos, locales, regionales, nacionales e importados)

5) Establecer el valor de compra anual de estos insumos

De igual forma, un análisis de mayor profundidad se aboca-
ría a empresas de Nivel 1 y 2 a fin de:
6) Analizar las razones para preferir la proveeduría como 

la tienen actualmente
7) Analizar las ventajas y desventajas de los proveedores ac-

tuales, estableciendo el grado de satisfacción con el mismo
8) Detectar si la selección de proveedor se hizo localmen-

te o en el corporativo central
9) Determinar qué productos o insumos intermedios se 

deciden localmente
10) Identificar sus políticas de compras
11) Establecer la disposición a comprar con un proveedor 

nacional
12) Analizar los inhibidores y motivadores para comprar 

con un proveedor nacional
13) Detectar en qué productos que no compra actual-

mente de manera nacional, estaría dispuesto o inte-
resado en hacerlo

14) Determinar el monto o volumen que esto implicaría 
15) Establecer los requisitos exigidos para ser proveedor 

nacional de estos insumos
16) Detectar el proceso de compra y lo que esto implica 

en cuanto a pasos y tiempos
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17) Detectar las certificaciones requeridas
18) Detectar los requisitos en cuanto a capacidad de pro-

ducción y días de inventario de respaldo
19) Establecer los sistemas de entrega y si los precios son 

FOB fábrica o cliente
20) Detectar si se tienen sistemas como JIT o Kanban, esta-

bleciendo los días y horarios de entrada de las mercancías
21) Establecer la elasticidad porcentual en el precio (en 

qué porcentaje de disminución de costo empezaría a 
pensarse en una proveeduría local)

22) Detectar el tiempo real de pago una vez recibida la 
factura, los descuentos por pronto pago y por volumen

23) Establecer si existen penalizaciones por entregas tar-
días o calidad

24) Detectar en qué tiempo están dispuestos a cambiar 
de proveedor

25) Detectar si se firman contratos anuales, trimestrales 
o sólo órdenes de pedido

26) Detectar quiénes son los decisores (puestos tipo e 
información de contacto actual)

27) Establecer los medios de comunicación adecuados
28) Identificar la demanda de proveeduría existente por 

cadena de valor alineada con una o más empresas 
tractoras específicas.

29) Servir de semillero para desarrollar proyectos específi-
cos mediante los otros componentes de esta propuesta.

30) Ser la fuente de identificación de proyectos de desa-

rrollo potencial en beneficio de una agencia de desa-
rrollo de proveedores. 

 La caracterización ampliada de la demanda incluirá:
1. Análisis de la demanda
2. Determinación del nivel de proveeduría deseado

 En el eje analítico anteriormente mencionado es necesario 
hacer una revisión bibliográfica exhaustiva de la informa-
ción relacionada con proveeduría a PEMEX, incluyendo lo 
relacionado en los resultados de licitaciones recientes y en 
la información que la empresa proporcione con respecto 
de la proveeduría que recibe por familias de productos.29

 Paralelamente, una estrategia valiosa de acopio de información 
sobre demanda de insumos, para no depender totalmente de 
la información que proporcione la tractora directamente, es el 
análisis de importación de insumos por fracción arancelaria. 
De esta forma es posible identificar los insumos clave y perifé-
ricos que se están importando para determinada industria.30

 Otras fuentes valiosas de información son los estudios 
sectoriales existentes, así como los análisis sobre la ca-
racterización del proceso de proveeduría como el realiza-

29 Un reto de este caso particular de análisis es el hecho de que habrá que ajustarlo a la 
disponibilidad y naturaleza de la información que PEMEX posea y comparta.
30 Internova Innovación ha desarrollado esta estrategia en análisis de proveeduría a la in-
dustria maquiladora de exportación, con bastante éxito.



71

do con el Banco Interamericano de Desarrollo en 2009, 
citado anteriormente

 Dicho lo anterior, es preciso recordar que las prioridades que 
con frecuencia señalan las empresas tractoras como PEMEX 
pueden no ser las más apropiadas para el hacedor de po-
lítica industrial. Adicionalmente, se encuentra el reto de la 
organización de la información. La tractora puede tener una 
colección de materiales que corresponda a una clasificación 
por familias muy propia, y no necesariamente a la clasifica-
ción que se hace a nivel mundial en la industria. 

 Finalmente, está el reto del nivel de agregación. Una empre-
sa tractora como PEMEX tenderá por necesidad a agregar su 
información de proveeduría en grandes apartados, lo cual 
hace difícil la tarea de diseño de política económica dirigida 
a las MiPyMEs de una región. Estos son problemas que de-
ben sortearse a fin de generar información precisa y especí-
fica para los tomadores de decisiones.

 Por ello, es necesario mapear la proveeduría actual, tal como 
existe en la región, para proveedores directos e indirectos. 
Esto permite tener una aproximación real de la demanda de 
proveeduría que las empresas tabasqueñas atienden.

3. Identificación y cuantificación de los principales procesos 
que PEMEX desarrolla en la región en términos de:

 Número de unidades productivas involucradas
 Valor
 Generación de empleo
 Características tecnológicas
 Requerimientos de infraestructura
 Requerimientos logísticos
 Requerimientos humanos
 Requerimientos tecnológicos

4. Identificación de los principales productos y servicios aso-
ciados a los procesos de PEMEX

5. Identificación de la demanda específica de PEMEX (y, en 
análisis más amplios que el presente, de las empresas 
Tier 1 y 2) de bienes y servicios relacionados a los proce-
sos y su localización (eje territorial)

6. Mapeo de las cadenas de valor a partir de los procesos 
fundamentales de PEMEX en la región

7. Caracterización de los insumos y servicios demandados, 
jerarquizándolos.

En este proceso existen cinco factores principales de jerar-
quización, los cuales se listan en orden de importancia:

1. Existencia real de demanda
2. Valor de la demanda
3. Relevancia socioeconómica
4. Factibilidad local de proveeduría
5. Potencial presente y futuro de demanda
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 Es necesario identificar con claridad los requerimientos 
físicos, técnicos y tecnológicos, de recursos humanos y fi-
nancieros de los principales productos y servicios asocia-
dos a las principales cadenas de valor, a fin de identificar 
las que, con base en las capacidades de los proveedores 
actuales del estado, representen el mayor potencial de 
desarrollo en materia de proveeduría local.

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y 
OPERACIONES (MROS)

 La experiencia nacional e internacional en materia de 
desarrollo de proveedores muestra dentro de los rubros 
de proveeduría más importantes, en los que ha sido más 
exitosa la inserción de proveedores locales, a los llama-
dos MROs: Mantenimiento, Reparación y Operaciones 
que a continuación se describen:

 MANTENIMIENTO
Se refiere a todas las operaciones preventivas y correctivas 
relacionadas con la conservación y remozamiento de in-
fraestructura física en las instalaciones industriales, edifi-
cios administrativos y todos los activos relacionados con la 
producción de un bien o proveeduría de un servicio.

 REPARACIÓN
Se refiere a toda acción correctiva que se hace en plan-

ta, edificio, productos, componentes y partes involu-
cradas en un proceso productivo con la finalidad de 
asegurar la conformancia de dichas partes y productos 
con el estándar deseado. Desde el punto de vista de la 
utilidad, implica la completa recuperación de la fun-
cionalidad del bien reparado.

 OPERACIONES
Se refiere a toda operación productiva de primer y se-
gundo nivel que se realiza relacionada con una línea 
productiva determinada. En manufactura ligera tam-
bién denota el desarrollo de las tareas necesarias para 
conseguir el ensamblaje de insumos primarios (direc-
tos) en productos más sofisticados.

 Otra clasificación pertinente es por el origen de los insu-
mos. Para ciertas industrias es factible realizar una explo-
sión de materiales y suministros por país de origen. Lo 
mismo podría hacerse en el mapeo de las empresas Tier 
2, en su mayoría trasnacionales registradas en México y 
que son las grandes proveedoras de PEMEX. Idealmen-
te convendría mapear a nivel Tier 3 pues a partir de ese 
nivel pueden detectarse oportunidades de proveeduría 
alcanzables para algunas empresas locales.31

31 Es importante evitar caer en el error común de indagar solamente subnichos que 
son evidentes y en los que muy probablemente se centre la información provista 
por la empresa tractora (PEMEX en este caso). Si este es el caso, es necesario analizar 
las cadenas hasta el nivel 3 y 4 a fin de encontrar oportunidades aprovechables por 
las empresas locales existentes (Tier 3).
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ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LA DEMANDA

 Una vez identificados los productos y servicios asociados a las 
principales cadenas productivas y de valor y jerarquizados 
conforme a los cuatro criterios anteriormente mencionados, 
conviene estimar el crecimiento esperado de su demanda, a 
partir de proyecciones de producción.

ETAPA 3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
DE PROVEEDURÍA

 La caracterización detallada de la oferta de proveeduría es 
el eslabón más importante en materia de desarrollo in-
dustrial a partir de un sector tractor en la economía, como 
el petrolero en Tabasco. 

 Aún y cuando la información proporcionada por la em-
presa tractora (PEMEX) y/o sus proveedoras Tier 1 y Tier 2 
estuviese incompleta o sesgada hacia nichos de impor-
tancia estratégica para ellas, la presencia de proveedores 
locales establecidos en Tabasco o de capital tabasqueño 
denota oportunidades de mercado reales que están sien-
do aprovechadas. Por ello es indispensable levantar un 
inventario total del universo proveedor local existente 
como preámbulo a la caracterización de la oferta. 32

 El padrón puede provenir de diversas fuentes:
 Los listados de la propia empresa tractora (PEMEX)
 Listados de resultados de licitaciones y procesos de 
compra por parte de PEMEX

 Censos económicos
 Análisis estratégicos realizados anteriormente
 Información sectorial proveniente de los 3 órdenes de 
gobierno

 Levantamiento propio

 Estas empresas deberán ser caracterizadas minuciosamen-
te, en cuanto a sus capacidades productivas, técnicas, tec-
nológicas y financieras, identificando los elementos que 
las han llevado a proveer a la industria petrolera.

 De manera agregada deberán identificarse los factores 
que han impedido en estas empresas una mejor o mayor 
proveeduría dentro de la industria. 

32 Una oferta estimada y descrita a partir puramente de la información proporcionada por la 
empresa tractora o sus proveedores de Nivel 1 y 2 corre el riesgo de estar incompleta y ses-
gada de acuerdo a intereses particulares. Por ello es importante levantar un padrón sobre 
el universo de proveedores locales a fin de tener identificadas las capacidades y potencial 
presente en la región. El contraste de este padrón de empresas y sus capacidades con los 
requerimientos identificados en la etapa de Análisis de demanda permitirá identificar ca-
rencias existentes para lograr una proveeduría más robusta, así como oportunidades de 
proveer que sea realmente asequibles por la empresas tabasqueñas existentes.
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 Un resultado importante de este proceso es la identifica-
ción de los “proveedores estrella de capital local”, esto 
es, aquellas empresas de capital tabasqueño alrededor 
de las cuales se puede comenzar a armar una red local 
de proveeduría.

 El análisis de la oferta debe incluir:
1. Caracterización de la Oferta 

a. Total
b. Por cadena productiva y de valor relevante33

c. Actual
d. Potencial 
e. Necesaria

2. Identificación de posibles ofertantes
a. Por cadena
b. Por eslabón
c. Por origen
d. Por tamaño
e. Por tipo
f. Por nivel tecnológico

OBJETIVO GENERAL DEL ANÁLISIS DE OFERTA

 Contar con información completa del estado de la prove-
eduría petrolera en la región y del estado que guardan 
las empresas proveedoras actuales, así como detectar 
posibles oportunidades adicionales de proveeduría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer y analizar con detalle las capacidades y el po-
tencial real como proveedoras de las empresas tabas-
queñas, así como sus necesidades específicas a fin de 
dirigir la intervención y la creación de política y progra-
mas a cubrirlas de manera puntual. 

 Por otra parte, se busca identificar las necesidades de 
proveeduría de la industria petrolera en la región de 
una manera dirigida y atendiendo a la existencia actual 
de proveedores y a las necesidades y requerimientos de 
proveeduría de PEMEX. El foco de análisis se convierte 
en el estado que guarda la proveeduría de insumos con 
relación a cuatro categorías principales: insumos direc-
tos, insumos indirectos, insumos industriales y servi-
cios relacionados (MROs) en tres niveles: productos y 
servicios, plataformas tecnológicas y cadenas de valor.

33 O por familia de producto, dependiendo de cómo lo tenga organizado la empresa trac-
tora. En el caso de PEMEX es por familia de producto, lo cual facilita la obtención de in-
formación, aunque no necesariamente facilita la generación de política industrial a nivel 
local. Por lo general, las familias de producto de una empresa de esas dimensiones genera 
información demasiado agregada para ser inmediatamente utilizable en el ámbito local. 
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CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA DE 
PROVEEDORES A ANALIZAR

 La conformación de la muestra a analizar en el caso de los 
proveedores de insumos, servicios y suministros a las em-
presas petroleras dependerá de los objetivos que se bus-
quen en el proceso. Existen varias posibilidades:

1) Conformar la muestra a partir de la información que la 
empresa tractora (PEMEX) ofrece.

VENTAJAS: 
 Es más sencillo y rápido
 Se ajusta perfectamente a las necesidades y caracterís-
ticas de la empresa tractora

 Se ajusta de manera más próxima a los requerimien-
tos y estándares de la empresa tractora

 Permite mayor profundidad de programas de apoyo 
con apego a las necesidades y objetivos específicos de 
la empresa tractora

DESVENTAJAS:
 Las familias de productos que la tractora emplea fre-
cuentemente no representan de manera efectiva las 
capacidades existentes de capital local en la región

 La información se genera con un nivel de agregación 
muy alto como para ser útil en política de PyMEs

 No permite sopesar con claridad la proveeduría poten-
cial

 Deja fuera a otros proveedores no alineados que pue-
den existir en la región

 Es probable que la información esté sesgada siguien-
do los intereses y objetivos de la empresa tractora

 Es susceptible de ser manipulada por los compradores 
de la empresa tractora

 Por lo anterior, es importante inventariar las capacidades lo-
cales, incluyendo la medición de la fortaleza relativa de los 
proveedores regionales de capital local (y no local) en cada 
una de las actividades, insumos, productos y procesos iden-
tificados como potencialmente aprovechables en el corto y 
mediano plazos. La manera más fácil de hacerlo, aunque es 
intensiva en mano de obra, es inventariar qué empresas de 
capital local están actualmente participando en la industria. 
Las herramientas comúnmente usadas para ello son el aná-
lisis de campo, la entrevista y el análisis de fuentes secunda-
rias por medios impresos o electrónicos. 

 La fortaleza que se mide es relativa con respecto a la exis-
tencia de capacidades locales y al nivel de proveeduría 
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que la tractora requiere, en términos de estándares y vo-
lumen. Para el caso de la industria petrolera, es razonable 
esperar que con la llegada de nuevas empresas que ocu-
pen espacios a lo largo de toda la cadena productiva de la 
industria, los procesos, productos, actividades y servicios 
que empresas de capital local ya están proveyendo serán 
las oportunidades de proveeduría más inmediatas para 
las empresas locales (“low hanging fruit”).

 La utilidad de una lista como la que se propone aquí es 
que permite identificar de manera gruesa las capacidades 
locales de capital local, que, reforzadas, podrían insertarse 
con mayor efectividad en las cadenas de proveeduría y de 
valor en la marco de la Reforma Energética.
2) Conformar la muestra a partir de un inventario exhaus-
tivo de los proveedores locales existentes.34

VENTAJAS:
 Permite mayor cobertura
 Permite identificar mejor el potencial regional real
 Ofrece más información para el diseño de política pú-
blica de proveeduría

34 Esto es particularmente deseable en casos en los que se pretende fortalecer a una 
empresa ancla o tractora en particular o desarrollar proveedores regionales a su alrde-
dor. Requiere de compromiso de la empresa ancla con el proceso de desarrollo

DESVENTAJAS:
 No está alineado a las necesidades de la empresa trac-
tora

 El universo puede ser muy vasto
 Es posible encontrar fuertes disparidades en estánda-
res y características de los proveedores

3) Conformar la muestra a partir de 1 o 2 y complementar 
(esquema mixto)

VENTAJAS:
 Permite una representatividad del universo actual y 
potencial de proveedores

 Ofrece más información para el diseño de política pú-
blica de proveeduría de forma que armonice los inte-
reses de las empresas tractoras con los de los provee-
dores locales

DESVENTAJAS:
 Puede no resultar totalmente alineado a las necesi-

dades de la empresa tractora
 El universo puede ser muy vasto
 Es posible encontrar fuertes disparidades en están-

dares y características de los proveedores y con la em-
presa tractora
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MÉTODO DE MUESTREO
Y CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA

 En los casos 2 y 3, que son los más recomendables desde el 
punto de vista del desarrollo de política pública de fomen-
to sectorial, y dado el sesgo existente en la naturaleza de 
los proveedores locales y en su surgimiento y desarrollo, 
una posibilidad es utilizar un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, tomando como base el padrón de pro-
veedores que se integre, incluyendo las bases de datos 
conformadas a partir de investigación directa. 

 Esta tarea incluye:
 Recopilar los padrones y listados existentes, tanto de la em-
presa tractora como de los distintos órdenes de gobierno y 
las gremiales y agencias especializadas, si las hubiere.

 Revisar dichos padrones unificándolos y depurándolos 
hasta llegar a identificar aquellos proveedores que por 
especialización, tamaño y características representen una 
muestra adecuada para un proyecto de esta naturaleza.

 Una vez terminado el análisis y depuración de listados y 
padrones conviene convocar de forma abierta y plural a 

otros posibles proveedores existentes en la región, me-
diante la celebración de pláticas y conferencias alusivas 
al tema de proveeduría. 

 Un elemento adicional que también es necesario consi-
derar es el grado de disponibilidad y compromiso de las 
empresas proveedoras locales (actuales y potenciales) 
para participar en el proyecto. Para medirlo es indispen-
sable tener una entrevista previa con el máximo tomador 
de decisiones de cada empresa.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

 Por la naturaleza del análisis se sugiere tomar un tamaño 
de muestra que asegure un nivel de confianza no menor 
a 95% con una margen de error de 5%.

PASOS A SEGUIR PARA EL DESARROLLO
DEL ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PROVEEDURÍA

 A continuación se describen las actividades a desarrollar 
en esta fase.
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TABLA 6. PASOS A SEGUIR EN LA FASE DE ANÁLISIS DE OFERTA

Fuente: “Desarrollo de Proveedores”, Salvador H. Ávila Cobo y Conservelopment International Corporation, derechos reservados

PASOS

1. Identificación y análisis a detalle de cadenas productivas de interés 

2. Análisis de requerimientos de proveeduría

3. Entrevistas a actores principales y líderes del sector

4. Análisis y cuantificación del potencial de proveeduría
a. Recopilación de información bibliográfica
b. Preparación de protocolos e instrumentos 
c. Prueba y afinación de protocolos e instrumentos 
d. Preparación de encuestadores y visitadores
e. Proceso de entrevista y encuesta 
f. Recopilación y revisión de la información provista por los proveedores
g. Verificación del potencial de proveeduría en planta

5. Clasificación de datos y caracterización de la oferta relevante

6. Generación de reportes
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1. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS A DETALLE
DE CADENAS PRODUCTIVAS DE INTERÉS

 Uno de los rasgos distintivos de este análisis es que una 
importante parte del esfuerzo debe dirigirse a la identifi-
cación y análisis de las principales cadenas productivas y 
de valor establecidas en la región. En particular el análi-
sis se debe centrar en las asociadas al sector o sectores in-
dustriales objetivo para los cuales se está llevando a cabo 
el programa de desarrollo de proveedores. Estas cadenas 
pueden variar en el largo plazo, por lo que es importante 
identificar su estado actual a fin de identificar también 
oportunidades de proveeduría en los procesos actuales 
establecidos en las plantas productivas.

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
DE PROVEEDURÍA

 Consiste en detectar, en la muestra de empresas seleccio-
nadas como tractoras, los requerimientos y naturaleza de 
proveeduría actual y futura. Esta información se obtiene 
principalmente a partir de información primaria de las 
empresas y se complementa con la información prove-
niente de otros estudios y análisis.

3. ENTREVISTAS A LÍDERES
DEL SECTOR PETROLERO

 Desarrolladas de manera presencial siguiendo protoco-
los diseñados por expertos en materia de proveeduría y 
asesoradas por expertos en la industria petrolera. Estas 
entrevistas tienen el propósito de alimentar con infor-
mación reciente y emanada de líderes de la industria y 
personas conocedoras del sector el análisis sobre cuál es 
el verdadero estado que guarda la proveeduría de la in-
dustria petrolera. Este paso tiene entre otros propósitos, 
como proporcionar información contextual de primera 
mano, de voz de expertos y líderes involucrados en el sec-
tor sobre el estado actual de la proveeduría. Este punto 
sirve para complementar los hallazgos encontrados en el 
proyecto, mediante información anecdótica emanada de 
entrevistas con líderes empresariales y del sector público 
relacionados con el sector. En la muestra de individuos 
conviene incluir (para este caso en particular):

 Directivos de PEMEX
 Directivos de proveedores Tier 1 y Tier 2
 Consultores y expertos en la materia
 Directivos de empresas proveedoras actuales
 Directivos de empresas proveedoras potenciales
 Líderes empresariales
 Servidores públicos relacionados con el ramo
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4. ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN
DEL POTENCIAL DE PROVEEDURÍA

 Basado en la capacidad productiva de los proveedores es-
tablecidos en la plaza. Este punto debe enfocarse en una 
muestra representativa por tamaño y nivel tecnológico 
en las cadenas productivas relevantes. Debe incluir por 
lo menos tres escenarios posibles:
1) La muestra que la empresa tractora determine
2) Todo el universo de proveedores existente inventaria-

do por la agencia de desarrollo
3) Una muestra que combine las anteriores

 Cuando la información provista por los tres escenarios an-
teriores no sea suficiente, es posible realizar un análisis 
de caso (cualitativo), en cuyo caso conviene definir:
a. Las cadenas productivas principales de interés.
b. Las relaciones de proveeduría existentes.
c. El potencial (aún preliminar) de proveeduría de capital 

local en dichas cadenas.
 Es importante tener presente que el objetivo general de 
esta fase es determinar el estado actual de operaciones y 
procesos en la práctica cotidiana de las empresas provee-
doras. Para ello conviene cubrir los siguientes aspectos:

 Administración
 Proceso y Estándares
 Técnicas de Calidad y Manufactura

 Recursos Humanos
 Requerimientos
 Análisis de utilización de técnicas y tecnologías 
 Plataforma tecnológica
 Determinación de ajustes necesarios
 Programación de actividades
 Materiales directos e indirectos
 Retrabajos y MROs
 Finanzas
 Asociatividad

 El primer paso es llevar a cabo entrevistas con el empresa-
rio y/o directivos, obteniendo información financiera, sus 
técnicas de producción, su historial de proveeduría,  sus 
capacidades técnicas y sus necesidades específicas para 
convertirse en proveedor exitoso.

 

DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO Y 
DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS

 Objetivos específicos del diagnóstico
 Obtener un perfil de los proveedores existentes
• Antigüedad
• Origen
• Tipo de empresa
• Tamaño y capacidad productiva
• Crecimiento proyectado
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• Principales productos
• Ventajas competitivas percibidas
• Factores de éxito como proveedores
• Capacidades técnicas y tecnológicas
• Capacidad financiera
• Capacidad asociativa

 Realizar un análisis de las fortalezas y debilidades 
de las empresas participantes en el análisis.

 Identificar las principales empresas a las que se pro-
vee y su nivel en la cadena productiva y de valor.

 Conocer los indicadores de productividad, calidad, 
innovación, costos y finanzas de los participantes.

 Determinar los principales frenos que presentan 
las grandes empresas en el proceso de compra.

 Establecer cuáles son los factores de mayor peso para 
constituirse como un proveedor estable y confiable.

 Determinar cuáles son las áreas en las que se vis-
lumbra la posibilidad de incrementar el nivel de 
proveeduría.

 Distinguir cuáles son las necesidades de capacita-
ción, entrenamiento y certificación más urgentes.

 Encontrar cuáles son las percepciones, experien-
cias y valoraciones relacionadas con el trabajo 
asociativo.

 Con respecto a los insumos actualmente ofertados es pre-
ciso determinar:

 Las características de los insumos ofrecidos
 Naturaleza
 Nivel tecnológico
 Nivel de complejidad
 Posición que ocupa en la cadena productiva
 Posición relativa en la cadena de valor

 Con respecto a los insumos adicionales requeridos con-
viene conocer:

 El potencial adicional de proveeduría
 Naturaleza del componente o servicio
 Nivel tecnológico
 Nivel de complejidad
 Posición que ocupa en la cadena productiva
 Posición relativa en la cadena de valor
 Barreras de entrada
 Características y capacidades del proveedor potencial.

a. Recopilación de información bibliográfica
Es necesario recopilar toda la información disponible 
a fin de alimentar el proceso de desarrollo del Análisis 
Estratégico. Si bien el caso de la proveeduría a PEMEX y 
a sus proveedores de primer y segundo nivel presenta 
características muy propias, complementariamente al 
paso anterior, conviene llevar a cabo consultas en línea 
y documentales sobre estudios especializados en el 
ramo, realizados en distintas regiones del mundo.



82

b. Preparación de instrumentos y protocolos 
A partir de la información recabada de manera prelimi-
nar en entrevistas y documentos, se procederá al dise-
ño de los protocolos específicos para detectar el estado 
que guarda la proveeduría en la región. Algunos de los 
instrumentos a diseñar serán encuestas, cuestionarios y 
perfiles sociológicos y económicos.

c. Prueba y afinación de instrumentos y protocolos 
Una vez terminado el diseño se realizarán pruebas pi-
loto para afinar los instrumentos de investigación. Es 
importante asegurarse de que los reactivos y muestras 
tengan validez estadística.35 

d. Preparación de encuestadores y visitadores
Una parte fundamental de este análisis consiste en una ade-
cuada preparación de los encuestadores y visitadores que in-
tervendrán en el proceso de entrevista de los líderes así como 
en la recopilación de información primaria y secundaria.
Es imprescindible que los encuestadores y visitadores tengan 
una buena preparación, tanto en materia de los pormenores 
de la industria de la proveeduría como en la conducción de 

entrevistas (incluyendo el establecimiento de rapport, o em-
patía) y la utilización de los instrumentos y protocolos a aplicar.

e. Realización del proceso de encuesta y entrevista 

f. Recopilación y revisión de la información provista 
por los proveedores

Una fuente principal de información son los proveedores 
mismos, en cinco principales direcciones:

• Las caracterísitcas de la proveeduría que cumplen 
actualmente.

• Los requerimientos y necesidades de las empresas 
compradoras.

• Los retos y obstáculos para proveer.
• Las oportunidades de proveeduría presentes que no 

han logrado satisfacer y las razones para ello.
• Sus características técnicas, tecnológicas, producti-

vas y de capital humano, así como sus necesidades 
y faltantes para poder aprovechar de manera efec-
tiva las oportunidades de proveeduría a su alcance.

 Es importante recabar toda la información posible en estos 
cinco aspectos ya que ellos determinarán en un alto grado la 
naturaleza de los programas y actividades de seguimiento que 
se establezcan durante la última etapa metodológica. Convie-
ne hacer énfasis en la identificación de plataformas técnicas 
(relacionadas con estándares) y tecnológicas presentes en las 

35 Por lo general en análisis de proveeduría se sugiere hacer una ronda preliminar de 
encuestamiento y entrevista, no solo para afinar los instrumentos como generalmente 
se hace en procesos de investigación, sino que un aspecto principal en esta materia es 
sopesar la calidad de la información que se está obteniendo, para ver si arroja luz rela-
cionada con los objetivos establecidos para el programa de desarrollo de proveedores.
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cadenas productivas analizadas en general y en las empresas 
de los proveedores analizados en particular. Por lo general, los 
estudios de proveeduría se enfocan en licitaciones, órdenes y 
potencial de compra de insumos, directos e indirectos. 

 El identificar las plataformas relevantes servirá como 
un indicador del nivel tecnológico y equipamiento nece-
sario que los proveedores potenciales deben tener para 
insertarse exitosamente en las cadenas productivas y la 
capacidad de generar valor a las que puedan impulsarse 
con un programa de desarrollo.

 Finalmente, es crítico que se realicen visitas de inspección y co-
nocimiento de los proveedores más promisorios, conforme a 
los resultados encontrados hasta este punto en el Análisis Es-
tratégico. Ello con el objetivo de constatar, desde el punto de 
vista técnico, que la información recabada de los informantes 
y empresarios sea veraz y sopesar de primera mano los reque-
rimiento de apoyo técnico que los mismos tengan. 

 

5. CLASIFICACIÓN DE DATOS Y CARACTERIZA-
CIÓN DE LA OFERTA RELEVANTE

 La clasificación de los datos debe ser hecha siempre teniendo 
en cuenta que la utilidad de la misma es la generación de 
información sobre la naturaleza de la proveeduría actual, las 
empresas que la desarrollan y generar, deseablemente, datos 

prospectivos sobre las mismas. Esto es, debe permitir carac-
terizar al mayor nivel de detalle posible, cuáles son las condi-
ciones de los ofertantes de proveeduría actuales, sus capaci-
dades, su restricciones y sus necesidades de apoyo. También 
debe arrojar información sobre las oportunidades de prove-
eduría existentes, desaprovechadas en función de carencias 
que estos mismos ofertantes tienen.

6. GENERACIÓN DE REPORTES

 La utilidad de un análisis de esta naturaleza es el valor de 
uso que tiene los reportes que genera. El reporte de esta 
fase debería incluir elementos como: 

 Análisis estratégico de las empresas proveedoras y las 
cadenas productivas y de valor relevantes para los pro-
cesos de las cadenas productivas en los cuales están 
inmersas o podrían potencialmente estarlo.

 El nivel actual de proveeduría.
 El potencial de proveeduría presente en la región des-
de el punto de vista de las capacidades presentes.

 Análisis prospectivos.

ETAPA 3. ESTABLECIMIENTO DE LA LÍNEA BASE

 Para efectos de medir la efectividad de la política econó-
mica en el tiempo, conviene tener una línea base. Una 
manera sencilla de lograrlo es utilizar los resultados obte-
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nidos en la primera iteración de los análisis de demanda y 
oferta de proveeduría. Una utilidad principal de hacer un 
comparativo entre ofreta y demanda de proveeduría, es 
que representa una medición del punto de partida; esto 
es, representa una línea base del esfuerzo.  A fin de poder 
establecer las bases de comparación con futuras etapas del 
programa de desarrollo de proveedores conviene:
a) Contar con un mapeo de las cadenas productivas de 

interés.36

b) Contar con un mapeo de las cadenas de valor, con una 
estimación lo más aproximada posible al valor agrega-
do generado entre una etapa y otra (agregados)

c) Contar con la explosión de materiales de los princi-
pales procesos y bienes y servicios relacionados para 
cada cadena.37

d) Identificar el número, tipo, tamaño y características de 
las unidades de producción involucradas en la provee-
duría conforme a los siguientes criterios: 38

• La proveeduría inicial a PEMEX por empresas 
internacionales.

• La proveeduría inicial a PEMEX por empresas 
nacionales.

• La proveeduría inicial a PEMEX por empresas 
nacionales establecidas en Tabasco

• La proveeduría inicial a PEMEX por empresas de 
capital tabasqueño.

e) Considerar el tipo de proveeduría de bienes y servicios.
• Proveedoras de insumos directos
• Proveedoras de insumos indirectos
• Proveedoras de suministros

f) Es útil tener lo anterior también identificando 
claramente a las empresas:

• Proveedoras de servicios de mantenimiento
• Proveedoras de servicios de reparación
• Proveedoras de operaciones asociadas

g) Por familia de producto.39

36 Cobertura: el nivel de inserción en las cadenas productivas y de valor de cuando menos 
el 20% de los procesos que representen en valor arriba del 80% de las compras totales.
37 En segundo lugar, y para fines de la política de desarrollo industrial del estado, 
deberán mapearse los procesos relacionados con 20% del valor restante, ya que fre-
cuentemente estarán repletos de empresas de capital local (Tier 3, 4 o más) y de 
oportunidades de proveeduría para éstas.
38 Dada la falta de información específica que es frecuente encontrar en este casos, 
especialmente por parte de las empresas tractoras, para el establecimiento de una 
línea base es recomendable hacer un inventario total del universo de empresas de 
capital local y la naturaleza de su proveeduría.
39 Ya se mencionó la importancia de no depender puramente de las familias de pro-
ducto como las tiene identificadas o clasificadas la empresa tractora, sino que es im-
portante complementar dichas familias inventariando las familias adicionales que 
estén representadas en las empresas existentes de capital local.
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ETAPA 4. IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE PROVEEDURÍA 

 Esta etapa consiste en el desarrollo de un análisis compa-
rativo entre la demanda y la oferta de insumos actuales 
por una parte y en la identificación de oportunidades po-
tenciales de proveeduría.

ESTRATEGIAS

 Existen varias estrategias para detectar oportunidades 
de proveeduría y, aunque en gran medida, éstas necesa-
riamente tienen una relación estrecha con los objetivos 
planteados en el programa de desarrollo de proveeduría, 
no son el único determinante en la detección de oportuni-
dades. El análisis del entorno empresarial también ofrece 
otras oportunidades obvias de proveeduría. Una perspecti-
va más detallada de la infraestructura económica existente 
en el entorno empresarial bajo estudio, ofrece otras más. 
De esta forma, las fuentes de información y organización 
de las oportunidades de proveeduría son:
I. Los requerimientos de la empresa tractora detectados 

en el análisis de la demanda
II. Las oportunidades directamente detectadas por los 

proveedores
III. Las oportunidades detectadas en el proceso de entre-

vista, encuesta y visita a plantas durante el proceso de 
análisis de la oferta.40

IV. Las oportunidades detectadas en el análisis de cade-
nas productivas, en las que la cadena presenta huecos 
o faltantes importantes 41

V. La detección e identificación de huecos en la infraestructu-
ra económica de la región, indicadas por faltantes obvios 
y por la importación a la misma de servicios, productos o 
procesos clave que podrían proveerse localmente.

 Como se comentó anteriormente, las estrategias usadas 
para la detección de oportunidades de proveeduría (aná-
lisis de brechas) dependerá en buena medida de los obje-
tivos planteados al inicio del análisis, para lo cual se ana-
lizan los tres casos presentados en la conformación de la 
muestra para el análisis de la oferta.
1) Si la muestra se conformó principalmente o de mane-

ra exclusiva a partir de la información que la empresa 
tractora ofreció.

 En este caso la detección de oportunidades se hace de ma-
nera directa en función de las prioridades de la empresa 

40 Una variante de éste, sencilla de detectar, es la oportunidad de proveer mayores 
volúmenes a clientes ya existentes.
41 En este caso conviene también analizar la factibilidad de que agentes locales 
puedan realmente proveer el insumo, en función de los requerimientos técnicos, 
tecnológicos, financieros y de otro tipo que se requieran.
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ancla o tractora o de los faltantes que la empresa misma 
indica (licitaciones desiertas o demandas manifiestas). 

 Como ya se comentó antes, la desventaja que esto tiene 
para la política de desarrollo de proveedores locales es 
que comúnmente las oportunidades se encuentran en ni-
veles altos de la cadena de proveeduría (Tier 1 y Tier 2), 
poco cubiertos por los proveedores locales. Es aquí donde 
tiene gran utilidad el análisis de las cadenas de valor ya 
que algunos de los eslabones frecuentemente cubiertos 
por empresas no locales son en servicios de no muy alta 
especialización o sosfisticación tecnológica (soft landing, 
recursos humanos, capacitación) que pudieran ser cubier-
tos en mayor volumen por proveedores de capital local.

 Esta estrategia de detección de oportunidades de provee-
duría es frecuentemente usada en programas de fomento 
sectorial, en los que el origen del capital de las empresas 
no es un indicador prioritario.

PRINCIPALES VENTAJAS:
• Ofrece oportunidades de proveeduría de manera directa
• Ofrece oportunidades de proveeduría bien alinea-

das con las necesidades de la empresa tractora
• Con frecuencia cuenta con la asistencia directa de la 

empresa tractora en el desarrollo de sus proveedores

PRINCIPALES DESVENTAJAS:
• Es posible que deje fuera oportunidades no priorita-

rias, pero que serían aprovechables para proveedo-
res más pequeños

• Las áreas periféricas de la explosión de materiales 
con frecuencia no quedan cubiertas

• Es necesario conseguir recursos propios para el de-
sarrollo de proveedores

• El control del proceso reside en la empresa tractora y 
sus proveedores de primer nivel

2) Si la muestra se conformó a partir de un inventario ex-
haustivo de los proveedores locales existentes.

 
 Esta es una fuente muy rica de detección de oportunidades 
reales y factibles de proveeduría ya que son los mismos 
proveedores con capital local (o establecidos localmente, 
incluyendo los Tier 1 y Tier 2) quienes las han detectado. 
Sin embargo, con frecuencia serán oportunidades que 
por lo general estarán a la altura de lo que los proveedo-
res que las hayan detectado están en capacidad de ofre-
cer, o bien requerirán que el proveedor haga un esfuerzo 
importante para aumentar sus capacidades tecnológicas, 
financieras o humanas, por mencionar solo algunas.
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PRINCIPALES VENTAJAS:
• Ofrece un mayor número de oportunidades de prove-

eduría al alcance de los proveedores con capital local
• Las áreas periféricas de las explosiones de materia-

les quedarán cubiertas por un mayor número de 
proveedores

PRINCIPALES DESVENTAJAS:
• Las oportunidades de proveeduría pudieran no estar 

bien alineadas con las necesidades de la empresa 
tractora

• Por lo general no cuenta con la asistencia directa de la 
empresa tractora en el desarrollo de sus proveedores

• El aprovechamiento de las oportunidades de prove-
eduría dependerá del apoyo de la tractora o de sus 
proveedores de nivel alto

• Es necesario que el proveedor consiga recursos pro-
pios para el desarrollo

• Requiere de un actor (agencia) que coordine y enfo-
que los esfuerzos (frecuentemente bajo el diseño 
de una política pública diferenciada)

3) Esquema mixto, en el que la muestra se conformó a 
partir de las necesidades expresas de la empresa trac-
tora más un inventario de oportunidades de provee-
duría detectado por los proveedores locales y de capi-
tal local existentes.

 Este es el esquema que combina los escenarios 1 y 2 y sus 
ventajas, y elimina también algunas de sus desventajas. 
Sin embargo, es un escenario que, para ser aprovechado 
significativamente, requiere de manera indispensable del 
concurso y voluntad de la empresa tractora o bien de la coor-
dinación y supervisión permanente de un agente de nivel 
superior (agencia mixta, estatal o federal) que se asegure de 
que se dé participación a los proveedores locales.

PRINCIPALES VENTAJAS:
• Ofrece algunas oportunidades de proveeduría de 

manera directa
• Ofrece oportunidades de proveeduría bien alinea-

das con las necesidades de la empresa tractora
• En ocasiones cuenta con la asistencia directa de la 

empresa tractora en el desarrollo de proveedores
• Permite de manera más rápida reducir la brecha en 

estándares entre las necesidades de la empresa trac-
tora y las capacidades de los proveedores locales

• Ofrece un mayor número de oportunidades de pro-
veeduría al alcance de los proveedores locales

• Se abren oportunidades de proveeduría más cerca-
nas al núcleo de la cadena, por lo general asociadas 
con un más alto nivel de valor agregado

• Las áreas periféricas de las explosiones de materia-
les quedarían cubiertas por un mayor número de 
proveedores locales o de capital local
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PRINCIPALES DESVENTAJAS:
• Sigue siendo necesario conseguir recursos propios 

para el desarrollo de proveedores, aunque frecuen-
temente de menor monto que en el escenario 2 

• El control del proceso se reparte entre la empresa 
tractora y un agente superior

• El aprovechamiento real de las oportunidades de prove-
eduría por parte de los proveedores de capital local se-
guirá dependiendo, en un grado importante, del apoyo 
de la tractora o de sus proveedores de nivel alto

• Requiere de un actor que coordine y enfoque los es-
fuerzos (frecuentemente a través del diseño de una 
política pública diferenciada)

CRITERIOS DISCRIMINANTES DE DETECCIÓN
Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES
DE PROVEEDURÍA

 Existen diversos aspectos necesarios al emprender la 
identificación de oportunidades de proveeduría. Entre 
los más relevantes destacan:

a. La identidad y características deL cLiente deL aná-
Lisis y Los objetivos pLanteados en eL programa de 
desarroLLo de proveedores

 Es de primordial importancia tener claramente identifica-
do quién es el cliente para el que se desarrolla el análisis 
de proveeduría y los fines con los que se estableció un 
programa de desarrollo de proveedores. 

 La tabla siguiente señala el tipo de actores más favoreci-
do conforme a los objetivos señalados en el programa de 
desarrollo de proveedores.
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TABLA 7. TIPO DE ACTORES BENEFICIADOS DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS
DE PROGRAMAS DE DESARROLLO DE PROVEEDORES

Fuente: “Desarrollo de Proveedores”, Salvador H. Ávila Cobo y Conservelopment International Corporation, derechos reservados

Desarrollar y/o fortalecer a una empresa tractora

Aumentar la competitividad de las tractoras 

Atraer a proveedores clave a la región

Reforzar a la política de atracción de inversiones

Fortalecer las cadenas productivas de una región

Desarrollar una base de proveeduría local

Desarrollar una base de proveeduría de capital local

Generar mayor derrama sobre empresas locales

OBJETIVO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE PROVEEDORES

ACTOR INVOLUCRADO QUE RECIBE EL MAYOR BENEFICIO

EMPRESA 
TRACTORA

PROVEEDORES 
T1 Y T2

PROVEEDORES 
LOCALES

AGENCIA 
PROMOTORA
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b. eL grado de aLineación entre oferta y demanda

 Existe una relación inversa entre el grado de alineación en-
tre demanda y oferta de proveeduría y el nivel de esfuerzo 
necesario para cerrar la brecha de proveeduría existente, 
particularmente con las empresas de capital local.

 Nuevamente entran aquí en juego los objetivos planteados 
para el programa de desarrollo de proveedores. Si éstos se 
dirigen a apoyar el fortalecimiento o competitividad de la 
empresa ancla o tractora, la brecha económica o tecnológica 
es por lo general menor y el desarrollo de proveedores pue-
de ocurrir de manera directa y dirigida por la misma empre-
sa, con recursos suficientes para que ello suceda de manera 
ágil, acorde a los intereses de la empresa tractora. 

 Por otra parte, si los objetivos están más relacionados con el de-
sarrollo de una base de proveeduría local, es necesario tener 
en cuenta que puede llegar incluso a ser necesario atraer a la 
región proveedores estratégicos (con capital foráneo), lo cual 
toma más tiempo. En este caso, es probable que los objetivos 
entre tractora y proveedores estén alineados y que la brecha 
tecnológica o productiva no sea relativamente fácil de librar. 

 El caso extremo tiene que ver con el desarrollo de una base de 
proveeduría de capital local, en la que, salvo en subsectores 
o actividades que requieren presencia local y/o que represen-

tan productos o servicios que no viajan (como es el caso de la 
industria de la construcción o el mantenimiento, reparación y 
abasto de instalaciones petroleras), los objetivos de proveedu-
ría entre proveedor y tractora están fuertemente desalineados 
y las brechas entre oferta y demanda son amplias.

c. La capacidad de diáLogo, interLocución y 
coLaboración de Los distintos actores

 Esta dimensión es importante porque de la capacidad de diálo-
go e interlocución y especialmente de la capacidad y voluntad 
de colaboración entre los distintos actores involucrados de-
penderá la jerarquización que se haga de las oportunidades 
de proveeduría detectadas y las estrategias que se diseñen y 
desplieguen para el desarrollo de los proveedores.

d. eL monto de recursos necesario para 
aprovechar Las oportunidades detectadas

 Este es un criterio fundamental que debe guiar el proceso 
de jerarquización de las oportunidades de proveeduría ya 
que su nivel determinará en gran medida el grado de fac-
tibilidad de que el desarrollo local y de capital local ocurra. 
Nuevamente, este criterio guarda fuerte relación con los ob-
jetivos planteados para el programa de desarrollo de provee-
dores, ya que los recursos requeridos para desarrollar a uno 
o varios proveedores estratégicos y cercanos a una empresa 
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tractora son sustancialmente menores a los requeridos para 
desplegar toda una política de desarrollo de proveeduría 
en beneficio de las empresas de capital local. En el punto 
medio entre esos dos extremos se colocaría el despliegue 
de un programa de atracción de inversiones estratégicas a la 
región, aunque la variable sensible en este caso es el tiempo 
que toma la ejecución de un programa de esta naturaleza.

e. La capacidad reaL de Los distintos actores para 
intervenir en eL proceso y apoyar de manera 
sostenida eL desarroLLo de proveeduría

 Este criterio es, aunque no de manera exclusiva, de gobernanza 
del esfuerzo de desarrollo de proveeduría. Tiene que ver con 
la capacidad de un actor u otro para influir de manera deter-
minante en el proceso, inclinándolo hacia la consecución de 
objetivos particulares. Una mayor capacidad de interlocución 
y comunicación entre los actores redundará en una reducción 
del nivel de esfuerzo requerido para desarrollar proveedo-
res. Si existe, por ejemplo, una capacidad vinculante real de 
las políticas públicas sobre la empresa tractora, entonces ésta 
coadyuvará a que los lineamientos y objetivos del desarrollo 
de proveedores establecido por la autoridad se cumplan. Por 
otra parte, una alta capacidad de colaboración permitirá que la 
autoridad apoye los esfuerzos de desarrollo o atracción de pro-
veedores estratégicos de una empresa tractora, lo cual reduce 
notablemente el nivel de esfuerzo requerido de cada parte en 
la búsqueda del desarrollo de proveedores.

JERARQUIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 
DE PROVEEDURÍA DETECTADAS

 Es importante analizar la factibilidad real que los provee-
dores (particularmente locales) tengan para llenar los 
huecos detectados de manera efectiva. Por ello, una vez 
filtrada la información con los criterios anteriores, es im-
portante tamizar nuevamente las oportunidades detec-
tadas, bajo los siguientes criterios de jerarquización, que 
se listan en orden de importancia:

1) Las necesidades de la empresa tractora 42

Siendo éste un proceso determinado por la demanda, el 
primer tamiz es el de tomar aquellas oportunidades de 
insumos 43 que ya se estén proveyendo o que tengan posi-
bilidades de expansión. Estos insumos pueden haber sido 
detectados mediante los proveedores mismos; manifesta-
ciones específicas de la empresa tractora (PEMEX en este 
caso) o de sus filiales y proveedores principales (si se rea-
lizaron entrevistas periféricas); o por medio de licitaciones 
que no fueron cubiertas por proveedores locales.44

42 Esto sigue siendo, después de todo, un proceso determinado por la demanda 
(“demand-driven process”).
43 Es importante que no todo se relacione a los insumos críticos manifestados por 
la empresa tractora, como ya ha sido cubierto abundantemente en el documento.
44 La inclusión de estas tres fuentes elimina el riesgo de centrarse únicamente en las fami-
lias de productos que la empresa tractora maneja y que fue uno de los riesgos del análisis 
de proveeduría centrados en una tractora señalados al principio de este documento.
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2) Factibilidad del insumo de ser provisto localmente
El siguiente filtro que conviene aplicar es analizar cuida-
dosamente la factibilidad real de que los insumos resul-
tantes del primer criterio puedan ser provistos por em-
presas de capital local. Las determinantes en este sentido 
son las detectadas durante el proceso de diagnóstico, 
entrevistas y visita a planta e incluyen aspectos como los 
estándares tecnológicos y productivos que las empresas 
compradoras requieren (en función de los estándares 
señalados por la empresa compradora), el volumen de 
producción necesario, la capacidad financiera para hacer 
frente a los requerimientos de equipamiento y volumen 
y las certificaciones y nivel del recursos humano involu-
crado en la operaciones, entre otros.

El correcto ordenamiento de las oportunidades de prove-
eduría con base en este segundo criterio de jerarquiza-
ción proporcionará al tomador de decisiones una valiosa 
información para el diseño de política económica.

3) Las características de la cadena productiva y la posición 
del insumo en la misma

4) El nivel de valor agregado del producto o servicio

5) El grado de impacto sobre las cadenas productivas y 
de valor

Estos tres criterios tienen que ver con el análisis de las 
características del insumo, de su valor agregado y de 
su impacto e importancia en las cadenas productivas 
relacionadas, directas e indirectas. Debe aquí privile-
giarse la selección de  operaciones de más alto valor 
agregado que involucren procesos productivos de bie-
nes y servicios de los que dependan la mayor cantidad 
de proveedores locales y de capital local.

6) Las necesidades del hacedor de política económica (con 
frecuencia un gobierno o agencia gubernamental).

Aquí entran en juego otros factores que son impor-
tantes para las agencias gubernamentales, por lo que 
es indispensable jerarquizar también teniendo en 
cuenta el impacto socioeconómico del desarrollo de 
determinados vectores industriales. Entre estos aspec-
tos destacan la derrama asociada, la dimensión de la 
creación de empleo y sus características.

7) Las necesidades de reforzamiento de la infraestructura 
económica

Una dimensión que frecuentemente se pasa por alto es la 
detección de elementos de infraestructura económica que 
pudiesen también ser fuentes de importante proveeduría 
local. Estas incluyen servicios relacionados con formación 
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de recursos humanos, financiamiento, hotelería y hospe-
daje, tecnología, servicios técnicos y tecnológicos, etc.

8) La urgencia de reforzamiento de la infraestructura 
económica
Este criterio tiene una relación directa con el anterior, 
aunque aplicándole un sentido de importancia en el 
tiempo. Hay ciertas dimensiones que es más perento-
rio desarrollar que otras pues ellas mismas propician 
el desarrollo ulterior y el surgimiento de círculos vir-
tuosos en el quehacer económico regional.

9) La factibilidad de sostener el proceso de desarrollo 
de proveeduría
Frecuentemente pasado por alto, este criterio es muy im-
portante para garantizar la selección de aquellos proveedo-
res cuyo desarrollo sea realmente factible y relacionado con 
insumos importantes y valiosos desde todos los puntos de 
vista mencionados anteriormente, pero para los que sea 
posible establecer un proceso sostenible y sustentable de 
desarrollo. Esto incluye el análisis a detalle de las propias 
capacidades de la tractora o del agente local de desarrollo 
de proveedores para sostener el esfuerzo. Esta dimensión 
determinará el tipo de seguimiento que sea necesario y 
conveniente dar al programa.

10) Las necesidades del entorno empresarial
Este criterio tiene que ver con la natruraleza del tejido 
empresarial local y sus capacidades y requerimientos. 
Hay que tener en cuenta que los proveedores, particu-
larmente aquellos de capital local, estarán insertos en 
un medio empresarial y económico particular, con acto-
res jugando y en un medio que puede presentar mayor 
o menor grado de complejidad (el sindicalismo en la 
industria petrolera por ejemplo). En función del análisis 
contextual puede determinarse el grado de factibilidad 
de desarrollo local de una determinada industria. 

FASE 7. DISEÑO DE POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, 
PROGRAMAS, PROYECTOS Y MECANISMOS
DE EJECUCIÓN.

 En toda metodología para el desarrollo de proveedores, 
es esencial actuar considerando los siguientes linea-
mientos estratégicos:
a) Las políticas públicas que apoyen el desarrollo de in-

dustrias locales en el sector petrolero.
b) La integración de la industria, la iniciativa privada y la 

academia, propiciando el desarrollo y capacitación de 
talento local.

c) La socialización del proyecto, teniendo como voceros a 
líderes de cada sector: industria, inversionistas, acade-
mia, gobierno. 
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d) La disponibilidad de financiamiento para el desarrollo 
de iniciativas.

e) La implantación un sistema independiente de regis-
tro y seguimiento de proveedores y contratistas para: 
acreditación, monitoreo, seguimiento, certificación, 
evaluación y análisis de cumplimiento.

f) La atracción de inversión en subsectores estratégicos 
de proveeduría.

g) El desarrollo de proveedores como parte de un proyec-
to a largo plazo.

h) La oferta de un esquema confiable para el inversor de 
la industria con reglas claras y confiables.

 Si bien los anteriores lineamientos estratégicos pueden ser 
replicables, existen particularidades significativas derivadas 
del contexto económico, político y marco legal de cada país.

 En México, al igual que en otros países, el alto grado de 
intervención del Estado en la industria petrolera exige 
que las políticas públicas y la transparencia resulten críti-
cas para el desarrollo de la proveeduría nacional.

 Para desarrollar proveedores de la industria petrolera, con-
siderando el análisis de la situación actual de México en re-
lación a lo sucedido en otros países, se propone conjuntar 
estrategias que involucren a distintos actores:

 Gobierno

 PEMEX
 Sector industrial, comercio y servicios
 Academia
 Facilitador externo

 Para articular el modelo propuesto, los actores deberán 
moverse en cuatro ejes transversales, que son:

 Vinculación: habrá de existir un ente que unifique los 
diferentes actores

 Socialización: líderes que promuevan el modelo me-
diante acciones de comunicación

 Financiamiento: el cual promoverá la inyección de ca-
pital público y privado a fin de mejorar la infraestruc-
tura y tecnología requerida por la industria

 Resultados: un mecanismo constante de medición, evalua-
ción y retroalimentación para impulsar la mejora continua

 Como ya se ha comentado antes, el diseño de estrategias para 
cerrar brechas mediante la atracción o desarrollo de provee-
dores estratégicos en una región petrolera dependerá de di-
versos factores. Recapitulando, algunos de los principales son:
1. Los objetivos que se busca lograr con el programa de 

desarrollo de proveedores.
2. La gobernanza del programa.
3. El grado de colaboración y cooperación entre los dis-

tintos actores.
Entre otros.
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 Lo primero que es indispensable hacer es jerarquizar las 
oportunidades de proveeduría detectadas de distintas 
fuentes y conforme a los criterios que se han presentado 
en las diversas secciones de esta metodología. El tamiz 
más importante que se debe distinguir claramente es 
si la estrategia de proveeduría va encaminada a lograr 
desarrollo directo externo o interno. Conforme a esta je-
rarquización de las oportunidades se podrán privilegiar 
unas estrategias u otras, según sea el caso. 

 Por otra parte, conviene clasificar las estrategias de cierre 
de brechas de proveeduría conforme a un criterio de per-
tenencia y gobernanza, que incluiría:

 Aquellas que pertenecen al orden de gobierno local, 
municipal o estatal

 Aquellas que corresponden al orden de gobierno re-
gional o nacional

 Aquellas que pertenecen al sector privado o académico

 Un tercer criterio que conviene aplicar en este apartado 
es la necesidad de continuar o reforzar políticas y progra-
mas existentes o diseñar nuevos.

 Finalmente un cuarto criterio importante en la clasifica-
ción de las acciones y medidas necesarias para cerrar las 
brechas existentes de proveeduría, desde el punto de 
vista de los dueños y tomadores de decisiones del pro-

grama es el área de aplicación de las mismas, pudiendo 
existir medidas en cuatro ámbitos distintos:
1. La empresa tractora
2. Las empresas proveedoras locales
3. Las empresas proveedoras de capital local
4. El entorno económico en general (relacionado con las 

dimensiones de infraestructura económica)

 Las estrategias más comunes para cerrar brechas que se han 
utilizado en diversos programas alrededor del mundo son:

 Reforzar las cadenas productivas a partir del desarrollo 
de proveedores existente. 45

 Establecer programas de financiamiento para provee-
dores de capital local, de ser posible con el concurso 
de la tractora 46

 Este ha sido el espíritu de múltiples programas desarrollados 
por el gobierno mexicano mediante Nacional Financiera, in-
cluyendo la creación del Fideicomiso Público para Promover 
el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para 
la Industria Petrolera Estatal (FISO-PEMEX) y la creación den-

46 El reto en este caso en particular es el hecho de que muchos de los insumos considerados 
críticos por PEMEX no son provistos (y difícilmente podrían ser provistos en el corto plazo) 
por empresas proveedoras de capital local. Esto desde luego excluye a sectores industriales 
bien representados, tales como el de construcción o reparación de válvulas.
47 Ver en acuerdo “Formación de Cadenas Productivas” entre PEMEX y Nacional Fi-
nanciera. Otro ejemplo de esto es la creación de instrumentos como el Fideicomiso 
de desarrollo de proveedores petroleros (FISO) entre PEMEX y Nacional Financiera, 
con la participación de la Secretaría de Economía
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tro de PEMEX de la Unidad de Desarrollo de Proveedores y 
Contenido Nacional. Si bien estas medidas han sido diseña-
das con la orientación correcta, la implementación ha sido 
deficiente por tres razones principales:

 El limitado entendimiento y proactividad de los equi-
pos encargados de implementarlas. 

 El hecho de que se ha dirigido a cubrir exclusivamente 
faltantes en cadenas productivas señalados por PE-
MEX sin analizar a detalle las prioridades y capacida-
des regionales ni diseñar un programa integral para 
reforzar dichas capacidades en la región

 Enfocarse de manera exclusiva a las familias de PEMEX
 Establecer metas de integración local a la tractora 

 Este punto claramente depende de la gobernanza del pro-
grama y del grado en que las políticas puedan ser vincu-
lantes. A pesar de estar determinados por ley los preceptos 
de desarrollo de proveedores, no se han seguido las pautas 
con apego irrestricto. Un punto que en el caso mexicano ha 
disminuido la efectividad de la legislación en la materia es 
la simulación de contenido nacional que ha permitido que, 
al estar registradas como mexicanas la mayoría de sus pro-
veedores Tier 1 y Tier 2, PEMEX puede reportar un contenido 
nacional mucho mayor al realmente provisto por empresas 
de capital local y sin que ello represente el reforzamiento de 
cadenas productivas locales ni la inserción de proveedores 
de capital local en eslabones de mayor valor.

 Desarrollo de programas de extensionismo técnico y tec-
nológico en apoyo a los proveedores de capital local 47

 Para solventar las deficiencias en la materia que con frecuencia 
tienen las empresas más pequeñas. De particular utilidad en 
esta materia ha resultado el diseño de instrumentos por parte 
del orden local de gobierno de programas dirigidos a reforzar 
la dimensión tecnológica de las empresas. De manera similar, 
han sido particularmente útiles los instrumentos y programas 
diseñados para fomentar la asociatividad entre proveedores. 

 Desarrollar mecanismos de inteligencia económica al-
rededor de los esfuerzos de desarrollo de proveedores 
que indiquen con certeza cuáles son los eslabones más 
promisorios en materia de desarrollo de proveeduría y 
su impacto en las cadenas productivas, de valor y en el 
tejido empresarial y socioeconómico de la región.

 Definir e implementar una estrategia de divulgación de 
oportunidades

 Desplegando periódicamente las oportunidades existen-
tes y prospectadas. En esta materia es común comple-
mentar este esfuerzo mediante:

47 Véase “ Diagnóstico 2014 del Programa de Instrumentación de Políticas de Fo-
mento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y al Sector Social de la Economía, 
Secretaría de Economía”, México, 2014.
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 Foros de acercamiento (Empresa a Empresa) 
 Foros de promoción

 Generar casos de éxito a partir de estrategias como la 
coinnovación con proveedores locales

 Es conveniente lograr algunos casos de éxito en la prove-
eduría de capital local mediante la realización de esfuer-
zos que puedan ser compartidos entre el proveedor y su 
cliente inmediato o los programas gubernamentales.

 Desplegar campañas de atracción de proveedores estraté-
gicos a la región

 Esto requiere de un buen ejercicio de inteligencia eco-
nómica, que provea los elementos necesarios para eva-
luar de manera integral la factibilidad y conveniencia de 
atraer a la región proveedores que complementen de ma-
nera importante las cadenas productivas de proveeduría. 
Debe procurarse en lo general que dichos esfuerzos in-
cluyan lo más posible a los proveedores de capital local, 
insertándolos en lo posible a las cadenas de proveeduría 
que generan los eslabones que se están atrayendo. 

 Desarrollar infraestructura técnica, tecnológica y de capacita-
ción clave para el fortalecimiento de un base de proveeduría 
local y de capital local, incluyendo centros de desarrollo y ex-

tensionismo tecnológico, coinnovación, metrología y calibra-
ción, capacitación, entrenamiento y certificación técnica

 El entorno representa otra dimensión que ofrece múlti-
ples oportunidades para el desarrollo de proveeduría 
de capital local. Conviene identificar, en el mapeo del 
entorno económico en el que se desarrolla la labor de 
proveeduría, aquellos elementos de infraestructura 
económica faltantes y que potenciarán la competitivi-
dad de la industria petrolera de la región. Esto tiene la 
ventaja adicional de que por lo general es necesario 
que esos elementos se anclen localmente, lo que ofrece 
mayor oportunidad de participación para empresarios 
de la localidad

 Desarrollar paquetes integrales de inserción de provee-
duría de capital local

 Es conveniente, una vez realizado el esfuerzo de inteligencia 
económica descrito antes, diseñar la ruta crítica para lograr 
algunos casos de éxito en la proveeduría de capital local. 
Esto depende en particular de la capacidad de interlocución 
que se tenga con la tractora, y su voluntad para hacerlo

 Desplegar una estrategia de formación de empresas aso-
ciativas y consorcios
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 Como táctica para franquear barreras de entrada en esla-
bones de más alto valor, como pudieran ser los requeri-
mientos técnicos y tecnológicos, las normas de calidad y 
productividad exigidas, capacidad financiera y el manejo 
de ciertos volúmenes, entre otros.

FASE 8. SEGUIMIENTO

 Un componente crítico de metodología es la fase de se-
guimiento. Con frecuencia se subestima la importancia 
de dar un seguimiento cercano y permanente a las medi-
das propuestas en el programa de desarrollo de provee-
dores. En el caso del desarrollo de proveedores esta fase 
se vuelve doblemente importante ya que las medidas 
tomadas para cerrar brechas de proveeduría dependen 
grandemente del seguimiento que se les dé. 

 También es importante porque los programas de desarro-
llo de proveedores exigen, para ser efectivos, que su dise-
ño les permita una gran flexibilidad, permitiendo ajustes 
continuos y adaptarlo a circunstancias cambiantes. Esto es 
un factor por el cual es complejo lograr efectividad en los 
programas de desarrollo de proveedores y que hace que la 
naturaleza del diseño de los mismos sea aún más importan-
te. El seguimiento en ello es la fase que permite recabar la 
información de indicadores clave para alimentarla a los due-
ños del sistema (agencia de desarrollo o empresa tractora) a 
fin de que se diseñen e implementen los ajustes necesarios. 

 Los indicadores comúnmente usados en los programas 
de desarrollo de proveedores pueden ser cuantitativos o 
cualitativos y su objetivo es medir la efectividad del pro-
grama de desarrollo de proveedores como un todo.

 Algunos de los indicadores más frecuentemente utiliza-
dos son:

 Monitoreo del desarrollo de proveedores existente
 Monitoreo periódico del grado de integración
 Análisis del grado de correspondencia en los faltantes 
en las cadenas productivas señalados por PEMEX y las 
capacidades regionales 

 Medición del grado de efectividad del programa para 
reforzar capacidades en la región

 Análisis del grado de complementación que las prin-
cipales familias de insumos de PEMEX y sus cadenas 
productivas 

 Medición del grado de cumplimiento de la tractora con 
respecto a los preceptos legales y a las políticas locales 
en materia de proveeduría local

 Medición del número de programas de desarrollo de 
proveedores desplegados en la región alrededor de la 
tractora

 Medición del número de foros y encuentros de nego-
cios dirigidos a MiPyMEs proveedores de PEMEX

 Medición de la efectividad en la atracción de provee-
dores clave a la región

 Medición del grado de inserción de proveedores lo-
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cales y de capital local con los proveedores clave que 
están siendo atraídos a la región

 Medición de los parámetros de inversión física, finan-
ciera y humana en materia de desarrollo de las dimen-
siones de infraestructura económica en la región.

 Por otra parte, la correcta aplicación de unos u otros indicadores 
críticos responde a cuatro criterios de aplicación principales:
1. Los objetivos del programa de desarrollo de proveedores.
2. La gobernanza del programa.
3. El grado de colaboración entre actores.
4. El ámbito en el que el programa se desarrolla.

 
 Los objetivos del programa de desarrollo de proveedores

 Como ya se ha mencionado, estos objetivos pueden estar 
relacionados con el desarrollo en sí de la empresa tractora, 
el desarrollo de una base fuerte de proveeduría local o de 
capital local o el fortalecimiento de la infraestructura eco-
nómica de la región, por mencionar algunos de los obje-
tivos más comúnmente encontrados en los programas de 
desarrollo de proveeduría alrededor del mundo.

 La gobernanza del programa
 Este aspecto es importante a la hora de diseñar indi-
cadores de seguimiento porque se relaciona directa-
mente con un elemento clave en este tipo de progra-
mas, el control. El grado de control que el dueño del 
programa de desarrollo de proveedores tenga sobre 
el mismo, reflejado en su capacidad de hacer vincu-

lantes sus programas y políticas para todos los involu-
crados así como  para desplegar iniciativas concretas, 
determinarán en gran medida el éxito del mismo.

 El grado de colaboración entre actores
 Esta dimensión es importante para todos los indica-
dores de medición y seguimiento del programa de 
desarrollo de proveedores ya que de su naturaleza 
dependerá el número, dimensión e intensidad con el 
que se deban diseñar los indicadores de seguimiento. 
Si la colaboración es amplia y estrecha, los indicadores 
serán de naturaleza directa, enfocados en mediciones 
comunes de variables directas e indirectas que a todos 
los actores les importen. Si la colaboración entre los 
diversos actores no es buena (situación comúnmente 
ocasionada por la existencia de una actor autónomo 
altamente dominante en la red) será necesario dise-
ñar indicadores indirectos y redundantes para aproxi-
mar la información faltante que emanaría de los acto-
res principales si hubiese plena comunicación.

 Plenamente relacionado con el aspecto anterior, a la hora 
de contemplar el diseño e implementación de un siste-
ma de seguimiento para un programa de desarrollo de 
proveeduría, es importante contemplar la naturaleza de la 
información requerida y las fuentes más apropiadas para 
generarla. Un aspecto particular en este sentido y que es 
muy importante tener en cuenta es que con frecuencia los 
programas de desarrollo de proveedores involucran distin-
tos tipos de información desde la genérica y programáti-
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ca (indicadores cuantitativos generales y frecuentemente 
públicos) hasta la información que es muy sensible y con-
fidencial (y que involucra insumos críticos o propiedad 

TABLA 8. INDICADORES CRÍTICOS DE SEGUIMIENTO

 Agencia facilitadora

Grado de desarrollo de proveedores existente y 
el grado de integración

Grado de correspondencia en los faltantes 
en las cadenas productivas señalados por 
PEMEX y las capacidades regionales y diseñar 
un programa integral para reforzar dichas 
capacidades en la región

Grado de complementación que las principales 
familias de insumos de PEMEX y sus cadenas 
productivas van logrando en materia de inclusión 
de proveedores locales y de capital local 

INDICADOR CRÍTICO DE SEGUIMIENTO
CRITERIO DE APLICACIÓN

ORIENTACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

LÍDER 
(DUEÑO)

GRADO DE COLABORACIÓN 
REQUERIDO ENTRE ACTORES

FUENTE PRINCIPAL 
DE INFORMACIÓN

Beneficiar a la región.

Fortalecer a la tractora. 
Beneficiar a la región.

Fortalecer a la tractora. 

Fortalecer a la tractora. 
Beneficiar a la región

Agencia

Tractora
Agencia

Tractora
Agencia

Tractora
Agencia

Alto en comunicación. 

Alto en comunicación. 
Bajo en colaboración

Alto en comunicación.
Alto en colaboración

Alto en comunicación.
Alto en colaboración

Interno de la tractora, 
empresas foráneas, 
empresas locales.

Interno de la tractora, 
empresas foráneas, 
empresas locales.

Interno de la tractora, 
empresas locales.

Interno de la tractora.

intelectual). Por ello, deben establecerse los convenios 
apropiados para que los datos fluyan y se genere la infor-
mación pertinente para los usuarios que la utilizarán
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Grado de cumplimiento de la tractora con 
respecto a los preceptos legales y a las políticas 
locales en materia de proveeduría local

Número de programas de desarrollo de 
proveedores desplegados en la región 
alrededor de la tractora

Número de foros y encuentros de negocios 
dirigidos a MiPyMEs proveedores de PEMEX

Grado de efectividad en la atracción de 
proveedores clave a la región

INDICADOR CRÍTICO DE SEGUIMIENTO
CRITERIO DE APLICACIÓN

ORIENTACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

LÍDER 
(DUEÑO)

GRADO DE COLABORACIÓN 
REQUERIDO ENTRE ACTORES

FUENTE PRINCIPAL 
DE INFORMACIÓN

Desarrollar MiPyMEs de 
capital local vía la empresa 
tractora
Beneficiar a la región

Desarrollar MiPyMEs de 
capital local vía la empresa 
tractora.
Beneficiar a la región.

Fortalecer a la tractora. 
Desarrollar MiPyMEs de 
capital local vía la empresa 
tractora. Beneficiar a la 
región.

Fortalecer a la tractora. 
Beneficiar a la región

Tractora
Agencia

Agencia

Tractora
Agencia

Tractora
Agencia

Alto en comunicación. 

Alto en comunicación. Bajo 
en colaboración

Alto en comunicación. Alto 
en colaboración

Alto en comunicación. Alto 
en colaboración

Interno de la tractora

Interno de la tractora, 
empresas locales

Interno de la tractora, 
empresas locales

Interno de la tractora, 
empresas locales
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Grado de inserción de proveedores locales y de 
capital local con los proveedores clave que están 
siendo atraídos a la región

Parámetros de inversión física, financiera 
y humana en materia de desarrollo de las 
dimensiones de infraestructura económica en la 
región.

INDICADOR CRÍTICO DE SEGUIMIENTO
CRITERIO DE APLICACIÓN

ORIENTACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

LÍDER 
(DUEÑO)

GRADO DE COLABORACIÓN 
REQUERIDO ENTRE ACTORES

FUENTE PRINCIPAL 
DE INFORMACIÓN

Fortalecer a la tractora. 
Beneficiar a los 
proveedores locales.
Beneficiar a los 
proveedores de capital 
local.
Beneficiar a la región

Fortalecer a la tractora.
Fortalecer a los 
proveedores que se 
atraigan.
Fortalecer a los 
proveedores locales
Fortalecer a los 
proveedores de capital 
local.
Beneficiar a la región

Tractora
Agencia
Proveedores 
Tier 1 y 2

Tractora
Proveedores 
Tiers 1 y 2
Agencia

Alto en comunicación. Alto 
en colaboración

Alto en comunicación. Alto 
en colaboración

Interno de la tractora, 
empresas foráneas,  
empresas locales

Interno de la tractora, 
empresas foráneas,  
empresas locales
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Grado de evolución de la cultura asociativa de 
los proveedores de capital local.

Número y desempeño mediante paramétricos 
clave (ventas, personal, calidad del personal, 
capacidad técnica  y tecnológica, entre otros) de 
los proveedores, consorcios y asociaciones de 
proveeduría que se formen.

INDICADOR CRÍTICO DE SEGUIMIENTO
CRITERIO DE APLICACIÓN

ORIENTACIÓN DE LOS 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

LÍDER 
(DUEÑO)

GRADO DE COLABORACIÓN 
REQUERIDO ENTRE ACTORES

FUENTE PRINCIPAL 
DE INFORMACIÓN

Fortalecer a los 
proveedores de capital 
local.
Beneficiar a la región

Fortalecer a los 
proveedores de capital 
local.
Beneficiar a la región

Tractora
Agencia
Proveedores 
de capital 
local

Agencia
Proveedores 
de capital 
local

Alto en comunicación. Muy 
alto en colaboración

Alto en comunicación. Muy 
alto en colaboración

Tractora, empresas 
locales

Empresas locales
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ESTUDIO DE DEmANDA

INTRODUCCIÓN

 El “Estudio de Oferta y de Demanda de Bienes y Servicios de 
la Industria Petrolera en Tabasco” se estableció mediante un 
acuerdo de colaboración firmado entre la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Turismo (SDET) del estado de Tabasco y 
Petróleos Mexicanos (PEMEX). Gracias a este acuerdo ha sido 
posible que PEMEX compartiera su información al gobierno 
de Tabasco y posteriormente al equipo de consultores en-
cabezado por GEA Grupo de Economistas y Asociados SC, y 
Conservelopment International Corporation (CIC).

 El estudio toma como referencia los insumos adquiridos 
en Tabasco por PEMEX Exploración y Producción (PEP), 
debido a que es el único organismo subsidiario que tie-
ne actividad relevante de procura en el estado.48 PEMEX 
definió dos categorías genéricas para sus insumos:

 Bienes que pretende adquirir a nivel nacional
 Servicios que pretende adquirir de manera regional

 La demanda identificada por PEMEX para la región Su-
reste (Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche) se refiere 
exclusivamente a servicios. Por ello, la referencia en este 
estudio no son únicamente los servicios que indicó PE-

MEX, sino que se realizó un acercamiento a la metodo-
logía interna de PEMEX para extraer de ella los bienes e 
incluirlos como parte de la demanda.

 PEMEX cuenta con información de la demanda histórica, 
actual y prospectiva de los bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de sus actividades y proyectos; esta in-
formación se desglosa en la base de datos de la Estrate-
gia de Desarrollo de Proveedores de PEMEX. 

 Al analizar la base de datos se detectaron vacíos de in-
formación de origen, es decir, no se cuenta con detalle o 
cuantificación de los insumos utilizados en los contratos 
de servicios demandados por PEMEX por lo que no se pue-
de llegar a un detalle con desagregación de insumos. Esta 
situación empeora conforme se baja más en la cadena de 
suministro, lo cual es particularmente perjudicial para un 
esfuerzo como el que da origien a este proyecto, en el que 
se intenta aumentar la proveeduría y el contenido local. 

 Lo anterior crea una incompatibilidad entre la informa-
ción histórica y prospectiva de la demanda. Por un lado, 
las proyecciones de demanda que realiza PEMEX utilizan 
como unidades los insumos a consumir, mientras que la 
demanda histórica (reflejada en los contratos) se mide en 
términos monetarios. 48 El personal de PEMEX explicó que, aunque tiene actividad industrial en el estado, PEMEX 

Gas y Petroquímica Básica (PGPB) no realiza actividades relevantes de procura en la entidad. 
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 Derivado de la falta de información y de la incompatibilidad 
entre demanda histórica y prospectiva, se decidió analizar 
los contratos de insumos críticos de PEMEX Exploración y 
Producción (PEP) proporcionados por PEMEX utilizando una 
desagregación propia: por actividades principales y por las 
aplicaciones que se hacen de los servicios. Esta descripción 
permite visualizar de forma más clara la distribución mone-
taria de los servicios demandados por PEMEX.

 La asimetría de información no permite un análisis históri-
co y prospectivo comparable o continuo respecto al histó-
rico. Por ello, el análisis se divide en dos fases distintas: el 

histórico, que se realiza con la información de los contratos 
(en términos monetarios); y el prospectivo, medido en las 
unidades de bienes o servicios definidas por PEMEX.

 La industria del petróleo y gas abarca diferentes activida-
des y procesos que permiten tener productos altamente 
procesados. Las actividades de la industria están estre-
chamente vinculadas entre sí, por lo cual se considera 
que es una cadena de valor en la que cada paso del pro-
ceso aporta su propia complejidad y valor a los productos 
finales. A continuación se presenta un esquema que ex-
plica la cadena de valor de la industria petrolera.

FIGURA 1. CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO Y GAS

MIDSTREAM DOWNSTREAMUPSTREAM

EXPLORACIÓN

PRODUCCIÓN

PROCESAMIENTO

TRANSPORTE

REFINACIÓN

PETROQUÍMICA

COMERCIALIZACIÓN
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 La cadena de valor inicia con la exploración de zonas don-
de se espera que haya crudo. En caso de obtenerse resul-
tados positivos en la exploración, inicia la producción o 
extracción de los hidrocarburos. Estas dos actividades son 
conocidas como Upstream (que significa ‘aguas arriba’ en 
inglés), la fase inicial de la cadena de valor. 

 La siguiente etapa es conocida como Midstream, la cual in-
cluye se hace el primer procesamiento básico del crudo y 
gas extraídos de pozos terrestres o del mar, así como su 
transporte (por ducto u otro medio). Esta etapa es el víncu-
lo entre la producción de crudo y su procesamiento. 

 La última etapa es Downstream (‘aguas abajo’). Es el 
proceso mediante el cual el crudo y el gas se refinan y 
procesan para elaborar diferentes productos (gasolinas, 
petroquímicos, etc.) intermedios y de consumo final. Esto 
incluye la refinación, petroquímica y la comercialización 
de los productos.

ANáLISIS DE LA DEMANDA

DEMANDA HISTÓRICA

CONTRATOS DE SERVICIOS CRÍTICOS DE PEP 

 Los datos analizados provienen de los contratos de ser-
vicios críticos de PEP que se celebraron en el estado de 
Tabasco en 2006-2013.

 Como se mencionó anteriormente, PEMEX no cuenta con 
el detalle requerido en la información de su demanda 
para lograr una clasificación a nivel de detalle con des-
agregación de insumos. Por esta razón, la demanda en 
contratos de servicios se dividió en dos rubros:

 Por clase de actividad realizada, y
 Por la aplicación específica de los servicios 

 Esta división permite analizar la demanda desde dos pun-
tos de vista para poder relacionarlos directamente con los 
nichos de mercado que existen y estudiarla de manera 
agregada. Asimismo, es posible desarrollar una relación 
y/o proporción de insumos para asociarla a cada actividad 
y tipo de infraestructura o aplicación. 
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 Primero, se hizo una división diferenciando las activi-
dades principales que se presentan en los contratos de 
servicios críticos. Después, se agruparon dichas activi-
dades conforme a la aplicación específica de las mismas 

(el tipo de infraestructura o el tema al que se aplican 
los servicios). La Tabla 1 que se presenta a continuación 
muestra la división utilizada para los contratos de insu-
mos críticos de PEP.

TABLA 1. ACTIVIDAD Y APLICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CONTRATOS DE PEP

ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

Ductos y similares
Equipos otros
Equipos proceso/ separación/ medición
Construcción civil

Compresión
Ductos y similares
Equipos otros
Equipos proceso/ separación/ medición
Construcción civil
Tanques y otros

Seguridad industrial / protección ambiental (SIPA)

Ductos y similares
Equipos proceso/ separación /medición

Ductos y similares
Equipos otros
Equipos proceso/ separación/ medición
Tanques y otros

REHABILITACIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

APLICACIÓN
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ACTIVIDAD

Equipos otros

Compresión
Sistemas de producción

Construcción civil
Sistemas de producción

Líquidos
Logística
Materiales y Otros

APLICACIÓN

PERFORACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

 Se realizó un análisis de los insumos críticos de servicios de 
PEMEX, para lo cual se integró una base de datos con los 138 
contratos que PEP consideró críticos en Tabasco entre 2006 
y 2013. Estos contratos se distribuyen de manera irregular 

dentro del periodo: en los primeros cinco años el número de 
servicios contratados fue muy bajo. No se firmó ningún con-
trato en 2007 y 2009. En 2011, el número de servicios críticos 
contratados fue casi siete veces el número de 2010.
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TABLA 2. NÚMERO DE CONTRATOS POR AÑO

NÚMERO DE 
CONTRATOSAÑO

2006
2008
2010
2011
2012
2013

1
1
3

44
64
14

$153.44
$91.34

$773.01
$5,866.23
$8,145.67
$2,784.59

VALOR TOTAL DE CONTRATOS
(millones de pesos)

 El valor de los contratos también fue altamente variable, y no guarda necesariamente proporción lineal con el número 
de contrataciones por año.
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GRÁFICA 1. VALOR DE CONTRATOS PROMEDIO CON RESPECTO AL NÚMERO DE CONTRATOS ANUAL

 El valor promedio del contrato se obtuvo al dividir su valor 
monetario entre el número total de contratos celebrados 
por año. De acuerdo con la Tabla 2, en 2010 sólo se firma-
ron tres contratos (2.3% del total en todo el periodo) y, sin 
embargo, se puede asegurar que éstos fueron de gran va-
lor, ya que el valor relativo de cada uno supera $250 millo-
nes de pesos, cifra muy superior al resto de los años. 

 Es importante identificar a qué se debe la variación en los 
valores de los contratos e identificar a qué tipo de activi-
dad se asocian los mismos. 

POR ACTIVIDAD

 Los contratos de PEMEX se categorizaron en nueve familias 
para poder elaborar un primer análisis que permita identi-
ficar en cuáles hay más contratos y los montos de los mis-
mos. Es importante identificar el tipo de servicios que pre-
sentaron mayor incremento para poder caracterizar cuáles 
son las principales actividades realizadas en Tabasco.
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TABLA 3. SERVICIOS CONTRATADOS POR AÑO

 Como se muestra en la Tabla 3, la mayor concentración en el 
número de contratos acumulados en todo el periodo de es-
tudio es en actividades de Rehabilitación, que representan 
37.7% del total de servicios contratados. Le siguen cons-
trucción y Mantenimiento que representan 22% y 18.1%, 
respectivamente. Los años de mayor contratación de ser-
vicios son 2011 y 2012. Es importante aclarar que estos 
porcentajes se refieren al total de servicios acumulados en 
el periodo, y que esa distribución no se mantiene en cada 

ACTIVIDAD

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2006 2008 2010 2011 TOTAL

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

- 

-

-

-

 

1

-

-

3

14

2

2

6

- 

10

9

- 

1

44

8

-

-

11

 -

34

1

3

7

64

28

2

2

23

1

48

12

3

8

127

2012 2013

2

-

-

6

1

4

1

-

-

14

año. Por lo anterior, no se puede concluir una tendencia 
clara por familia o una estacionalidad. 

 Es necesario hacer un análisis monetario equivalente para 
detectar las actividades que implican mayor oportunidad 
para la proveeduría local. Esto es, mostrar la distribución 
porcentual del valor monetario de los diferentes contra-
tos de los servicios demandados.
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TABLA 4. MONTO DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD POR AÑO (MILLONES DE PESOS)

ACTIVIDAD

$153.44

-

-

-

-

-

-

-

-

$153.44

2006 2008 2010 2011 TOTAL

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

$91.34

-

-

-

-

-

-

-

-

$91.34

$694.32

-

$908.21

-

-

$170.22

$78.69

-

-

$1,851.44

$1,589.23

$106.84

$153.85

$372.78

-

$499.86

$2,258.97

$541.60

$339.00

$5,862.12

$1,149.25

-

-

$1,754.71

-

$3,581.13

$242.73

$3,823.86

$362.99

$10,914.67

$3,797.58

$106.84

$1,062.05

$3,638.89

$3.57

$4,465.31

$2,580.39

$4,365.46

$701.99

$20,722.08

2012 2013

$120.00

-

-

$1,511.40

$3.57

$214.10

-

-

-

$1,849.07
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TABLA 5. MONTO DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD (% DEL TOTAL ANUAL)

ACTIVIDAD 2010 2011

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

89.82%

-

-

-

-

-

10.18%

-

-

100%

27.16%

1.82%

2.62%

6.35%

-

8.52%

47.74%

9.23%

5.78%

100%

22.34%

-

-

21.54%

-

44.09%

2.98%

-

4.10%

100%

2012 2013

12.71%

-

-

54.28%

-

13.43%

19.45%

-

-

100%

 Como muestran las Tablas 4 y 5, dadas las necesidades de 
la región, las conformaciones de montos muestran fuertes 
variaciones por año. Sin embargo, se puede observar que los 
servicios que representan grandes montos (en años cuando 
se contrataron) son principalmente construcción, servicios 
Integrales, Rehabilitación y Mantenimiento. En cuanto a los 
servicios de transporte por tierra, Estudios, Ingeniería y su-

pervisión se puede apreciar que su aportación monetaria 
(cuando se contrataron) fue menor a 10% del total.

 Es importante considerar el tamaño de los contratos y su apor-
tación monetaria agregada en el periodo para así poder di-
mensionar cuáles servicios, por tipo de actividad, son los que 
PEP demanda en la región y que implican mayores gastos.
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 Como indica la Gráfica 2, del monto total de los contratos 
de servicios, cerca de 75% se concentró en actividades de 
construcción (25.9%), Mantenimiento (21.9%) y Rehabi-

litación (24.6%). La concentración en estos tres tipos de 
actividades es un dato de suma relevancia para el diseño 
de políticas para desarrollar la proveeduría local. 

GRÁFICA 2. APORTACIÓN MONETARIA AGREGADA DE LOS CONTRATOS POR ACTIVIDAD

3.7%
TRANSPORTE 
POR TIERRA

VALOR DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS POR PEP EN TABASCO (2006-2013)

3.0%
SUPERVISIÓN

17.2%
SERVICIO 
INTEGRAL

24.6%
REHABILITACIÓN

0.0%
PERFORACIÓN

21.9%
MANTENIMIENTO

25.9%
CONSTRUCCIÓN

0.6%
ESTUDIOS

0.8%
INGENIERÍA
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 Para determinar cuáles familias de actividades son contra-
tadas por montos mayores, se hizo una relación entre la 
proporción que la familia representa en los montos mo-
netarios totales por contratos y el peso que esa misma 
familia representa en el total de número de servicios con-
tratados; lo que es equivalente a relativizar la aportación 
monetaria con respecto al número de contratos.

 La importancia de esta relación proporcional recae en la rela-
tivización del valor monetario, ya que una familia puede re-
presentar grandes valores monetarios, pero puede deberse al 
número de contratos celebrados y no al valor intrínseco de los 

mismos. La relación planteada permite observar el valor rela-
tivo de los contratos, no como un promedio, ya que el tamaño 
de los contratos es muy variable, sino como porcentajes de 
aportación. El resultado indicará la aportación monetaria so-
bre la aportación de contratos celebrados al total; esto es, si la 
relación es igual a 1, entonces indica que las aportaciones son 
igualmente proporcionales; si es mayor a 1, entonces la apor-
tación monetaria es mayor. Esto sugiere que si una familia re-
presenta el s% del total de los contratos, entonces representa 
el s+x% del monto total (x >0); esto es, su aportación mone-
taria es mayor. Para el caso en que la relación sea menor a 1, 
entonces la lógica sugiere una aportación monetaria menor.
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TABLA 6. RELACIÓN PROPORCIONAL ENTRE VALOR MONETARIO
Y NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS

ACTIVIDAD RELACIÓN $/NUM. 
CONTRATOS

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

1.185

0.377

0.543

1.167

0.025

0.656

1.835

1.273

0.593

 En servicios integrales se observa la mayor aportación 
monetaria: 1.84 veces mayor al número de contratos; es 
decir, por cada contrato celebrado, el valor de la contra-
tación aporta casi dos veces en valor monetario. De esta 
forma, los contratos de construcción, Mantenimiento, su-
pervisión y servicios integrales aportan mayor valor mo-
netario. Por tanto, aunque no se contraten muchos servi-

cios de supervisión, se concentran mayores ingresos en 
esa familia. Por otra parte, el único servicio de Perforación 
que se contrató fue de valor monetario muy pequeño. Al 
igual que los servicios por tierra y Estudios, son contratos 
de bajo valor y que no parecen representar una oportuni-
dad importante para el Estado.
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 Podemos entonces concluir que las familias de actividades 
que representan un nicho económico importante de inver-
sión y contratación de servicios por PEP en Tabasco son: cons-
trucción; servicios integrales; supervisión y Rehabilitación; 
y Mantenimiento. Más adelante se identificarán los tipos de 
aplicación para cada actividad mencionada, para especificar 
cuáles han representado mayor demanda en Tabasco.

POR TIPO DE APLICACIÓN

 Para lograr identificar las áreas específicas en las que se 
concentra la demanda, resulta pertinente realizar un cor-
te por aplicación, que se refiere al tipo de infraestructura 
y/o disciplina al que se dedican los distintos servicios. 

TABLA 7. NÚMERO DE CONTRATOS POR TIPO DE APLICACIÓN

ACTIVIDAD

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2006 2008 2010 2011 TOTAL

COMPRESIÓN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

DUCTOS Y SIMILARES

EQUIPOS OTROS

EQUIPOS PROCESO/SEPARACIÓN/MEDICIÓN

LÍQUIDOS

LOGÍSTICA

MATERIALES OTROS

SIPA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

TANQUES Y OTROS

TOTAL

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

3

9

3

18

6

3

-

1

-

2

2

-

44

1

9

28

8

7

6

-

1

-

1

3

64

10

13

58

15

13

6

1

1

2

5

3

127

2012 2013

-

-

9

1

3

-

-

-

-

1

-

14
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 Como se muestra en la Tabla 7, las contrataciones de PEP 
en Tabasco son principalmente aplicadas en Ductos y 
similares, lo que representa 46.1% del número total de 
los contratos celebrados en 2006-2013. Por su parte, los 

servicios relacionados con construcción civil y Equipos 
proceso/separación/medición representan cerca de 10% 
del total de contratos, cada uno. 

ACTIVIDAD

0

0

153.4

0

0

0

0

0

0

0

0

153.4

2006 2008 2010 2011 TOTAL

COMPRESIÓN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

DUCTOS Y SIMILARES

EQUIPOS OTROS

EQUIPOS PROCESO/  SEPARACIÓN/MEDICIÓN

LÍQUIDOS

LOGÍSTICA

MATERIALES OTROS

SIPA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

TANQUES Y OTROS

TOTAL

0

91.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91.3

0

0

694.3

0

0

0

0

0

0

78.6

0

773.0

1,730.9

276.2

1,682.6

223.6

336.7

0

339

0

106.8

1,170.1

0

5,866.2

242.7

1,138.4

3,566.3

643.0

1,677.7

281.9

0

52

0

79.5

463.8

8,145.6

1,973.6

1,506.0

7,892.3

870.2

2,458.4

281.9

339

52

106.8

1,869.9

463.8

17,814.2

2012 2013

0

0

1,795.5

3.5

443.9

0

0

0

0

541.5

0

2,784.5

TABLA 8. MONTO DE CONTRATOS POR APLICACIÓN (EN MILLONES DE PESOS)
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 La Tabla 8 muestra que en Ductos y similares se concen-
tra el mayor valor monetario de manera agregada en el 
periodo. Este tipo de infraestructura recibe más de 44% 
del valor total de los contratos celebrados por PEP en los 
años que comprende el estudio.

 Aunque podría concluirse que las oportunidades de de-
sarrollo de la industria local se concentran en los rubros 
mencionados, es importante considerar no sólo el valor 
económico que representa cada uno, sino la complejidad 
técnica e intensidad de capital de las tareas, así como su 
grado de derrama económica y el impacto que generan 

sobre la cadena de proveeduría. Para esto, se calculó la 
distribución porcentual del valor monetario que repre-
senta cada tipo de infraestructura en conjunto en todo el 
periodo (ver Gráfica 3). 

 No obstante, no todos los contratos tienen el mismo va-
lor dada la especialización y capital que se requiere para 
llevar a cabo cada proyecto. En el caso de transporte en 
tierra, la aportación monetaria es mucho menor que la 
de Ductos y similares, ya que los materiales y recursos hu-
manos para este segundo tipo de infraestructura tienen 
mayor valor agregado y grado de especialización.
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GRÁFICA 3. APORTACIÓN MONETARIA POR APLICACIÓN (MONTO PROMEDIO 2006-2013)
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 Para poder determinar cuáles son los contratos de mayor va-
lor por tipo de aplicación, se calculó de igual forma la relación 
proporcional entre la aportación económica y el porcentaje de 
número de contratos firmados para cada uno de los rubros. 

TABLA 9. RELACIÓN PROPORCIONAL VALOR MONETARIO / NÚMERO DE CONTRATOS 

Dichas relaciones indican en dónde se concentra la inversión 
dentro de la demanda. Al igual que en la sección anterior, si la 
relación es igual a uno, la aportación monetaria es exactamen-
te igual a su aportación en número de contratos.

APLICACIÓN PORCENTAJE NÚMERO 
CONTRATOS

COMPRESIÓN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

DUCTOS Y SIMILARES

EQUIPOS OTROS

EQUIPOS PROCESO/SEPARACIÓN/MEDICIÓN

LÍQUIDOS

MATERIALES OTROS

SIPA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

TANQUES Y OTROS

7.9%

10.2%

45.7%

11.8%

10.2%

4.7%

0.8%

1.6%

3.9%

2.4%

RELAC. $/NÚM. 
CONTRATOS

11.1%

8.5%

44.3%

4.9%

13.8%

1.6%

0.3%

0.6%

10.5%

2.6%

1.41

0.83

0.97

0.41

1.35

0.34

0.37

0.38

2.67

1.10

PORCENTAJE APORTACIÓN 
MONETARIA
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 Se encontraron mayores montos monetarios en relación 
con el número de contratos celebrados en compresión, 
sistemas de Producción y Equipos de proceso / separación 
/ medición. Los contratos de transporte por tierra son mu-
chos en cantidad, pero son bajos en valor monetario. 

 En Ductos y similares la relación de aportación monetaria es 
muy cercana a 1, lo que sugiere que el valor de los contra-
tos es proporcional a su frecuencia, y que también pueden 
representar buenas oportunidades de proveeduría local.

CRUCE ENTRE ACTIVIDADES Y TIPO
DE INFRAESTRUCTURA O APLICACIÓN

 Con los resultados de los apartados anteriores se puede 
estimar la concentración monetaria por actividad y apli-
cación. En un principio se mostrará la integración de las 
actividades que tuvieron mayor impacto económico.49

GRÁFICA 4. CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD
(MONTO PROMEDIO 2006-2013)

49 Construcción, servicios integrales, mantenimiento y rehabilitación
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 Los resultados anteriores indican que los tipos de infraes-
tructura en donde se concentra mayor valor monetario es 
en Ductos y similares y en Equipos, y por tipo de actividad 
en construcción. La Gráfica 4 muestra la correlación direc-
ta entre la actividad y la aplicación o tipo de infraestructu-

GRÁFICA 5. CONTRATOS DE SERVICIOS INTEGRALES POR ACTIVIDAD (MONTO PROMEDIO 2006-2013)

ra. Se puede observar que en contratos de construcción, 
los que más se celebran son para Ductos y similares y son 
los que más valor tienen. Para el resto de las actividades 
que concentran mayor valor, a continuación se detallan 
los cruces con sus respectivas aplicaciones.
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 En cuanto a los contratos de servicios integrales por activi-
dad, como indica la Gráfica 5, sistemas de producción es la 
actividad en donde los contratos tienen un valor promedio 
mayor al resto de actividades. La relación entre sistemas 
de producción y compresión resulta interesante, ya que 
compresión tiene el doble de contratos celebrados (10 
contra 5), pero su valor promedio es considerablemente 
inferior al de sistemas de producción. Esto implica que los 

GRÁFICA 6. CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN POR APLICACIÓN
(MONTO PROMEDIO 2006-2013)

servicios integrales que se contrataron en la región fue-
ron pocos; sin embargo, su relación en valor monetario es 
mayor a 1, lo que indica que fueron contratos de montos 
relevantes. Por tipo de aplicación, sistemas de producción 
presentó una relación mayor a 2, por lo que se puede in-
ferir que requiere de personal calificado y equipo de ca-
lidad, lo que explicaría los montos de los contratos y la 
importancia de este nicho de actividad.

CI
EN

TO
S D

E M
ILL

ON
ES

 D
E P

ES
OS



126

 La Gráfica 6 hace el mismo ejercicio considerando los mon-
tos promedios de contratos de Mantenimiento y rehabilita-
ción. En los años donde se celebraron contratos de este tipo 
(2011-2013), Ductos y similares es la categoría que muestra 
de forma constante un mayor monto promedio que el resto 
de las categorías. Además, en esta ocasión coincide que es la 
actividad que tiene mayor número de contratos celebrados. 
De igual forma, es importante mencionar que tanques y otros 
es una actividad con pocos contratos pero de gran valor.

 Dadas las relaciones encontradas, se puede explicar me-
jor la Gráfica 1, pues se muestra que en 2010 el valor 
relativo de los contratos fue mayor; durante ese año se 
contrataron únicamente siete servicios críticos, la mayo-

ría en actividades de alto valor (construcción, Ingeniería y 
Mantenimiento) y enfocadas a un tipo de infraestructura 
más caro (como Ductos y similares).

CONCLUSIONES - CONTRATOS

 construcción es la actividad que concentra mayor valor 
económico con poco más de 15 mil millones de pesos 
en el periodo analizado (a pesar de que en 2007 y 2009 
no se tienen registros). Además, la relación proporcional 
muestra que su valor monetario es mayor al número de 
contratos celebrados. La Gráfica 7 muestra la distribución 
del valor de los contratos de construcción clasificada por 
aplicación o tipo de infraestructura.
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GRÁFICA 7. CONSTRUCCIÓN, POR APLICACIÓN
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 El valor de los servicios de construcción contratados se 
concentra principalmente en Ductos y similares, que re-
presenta más de 62% del valor total de los contratos. Por 
otro lado, los tipos de infraestructura o aplicación que tie-
nen la mayor concentración monetaria (exceptuando la 
infraestructura derivada de la construcción) son: 

 Mantenimiento de ductos y similares, con más de 
2,800 millones de pesos en quince servicios contrata-
dos en el periodo; 

 Rehabilitación de ductos y similares, 2,300 millones 
de pesos y veintitrés servicios contratados; 

 Servicios integrales de servicios de producción, con 
1,200 millones de pesos en tres servicios contratados.

 La Gráfica 8 muestra la concentración monetaria por ac-
tividad y aplicación durante todo el periodo, quitando la 

actividad de construcción. La gráfica ilustra las relaciones 
presentadas en los apartados anteriores, en donde se 
muestra la concentración monetaria (desagregada) por 
actividad y por tipo de infraestructura. 

 Las relaciones proporcionales en los apartados a.i y a.ii ilus-
tran no sólo el número de contratos que se celebran por 
actividad, sino su comparación con el valor monetario que 
éstos representan. Estos resultados indican en qué tipo 
de contratos se concentra el mayor valor económico de la 
demanda y, por lo tanto, cuáles podrían ser las mayores 
oportunidades para el desarrollo de la proveeduría local 
en Tabasco, monetariamente hablando, aunque hay que 
tomar en cuenta factores como la especialización y capital 
requeridos para llevar a cabo ciertos tipos de servicios. 



129

GRÁFICA 8. VALOR TOTAL MONETARIO DE CONTRATOS POR
ACTIVIDAD Y TIPO (MILLONES DE PESOS)

MILES DE MILLONES DE PESOS
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 Como se señala en esta sección, la información histórica pro-
porcionada por PEMEX (los contratos) permite hacer un aná-
lisis de la concentración monetaria por actividad y por tipo de 
infraestructura o aplicación. Sin embargo, no permite realizar 
un análisis estacional 50 para observar la frecuencia de los ser-
vicios demandados por PEP, por lo que resulta crucial analizar 
la base de datos de desarrollo de proveedores de PEMEX para 
contrastarla con los resultados de los contratos.

PROGRAMAS ANUALES DE ADQUISICIONES

 Anualmente, conforme a lo previsto en el Artículo 21 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, PEMEX desarrolla un programa de adqui-
sición de bienes y servicios. Sin embargo, a diferencia del 
análisis realizado en la sección anterior, la presentación 
del programa se hace en unidades de medida no mone-
tarias; en el caso de los servicios se hace por número de 
servicios y para los bienes en piezas (en su mayoría).

 Las adquisiciones de bienes y servicios no son contratadas 
por medio de licitaciones; sino que éstas, en su totalidad, 
se contratan de manera directa y en el momento en que 
se requieren (p.ej. mantenimiento de equipo de cómputo, 
hospedajes, etc.) para poder lograr un suministro inmedia-
to. Esta contratación se hace de acuerdo con las necesida-
des de la paraestatal y los servicios contratados se agrupan 
en familias en los programas anuales de adquisiciones.51

 En la Tabla 10 se presenta el número de servicios contrata-
dos de 2007 a 2013 bajo esta modalidad. Los principales 
servicios adquiridos se muestran en la Gráfica 9.

50 No es posible realizar un análisis estacional debido a que únicamente se tiene 
información para ocho años no consecutivos y la variación es muy grande entre cada 
año. Esto impide hacer una regresión adecuada que permita identificar una relación 
temporal o estacional.
51 Servicios de Reparación, conservación y mantenimiento (RCM); de Apoyo a la per-
foración; de Arrendamiento; Generales; de Alimentación, hospedaje, banquetes y 
recepciones; de Capacitación, consultoría, estudios e ingeniería; de Telecomunica-
ciones y de Difusión informática.
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TABLA 10. NÚMERO DE SERVICIOS ADQUIRIDOS POR FAMILIA

ACTIVIDAD

 8   

1,814   

979   

 -     

1   

1,790   

81   

35   

4,708

2007 2008 2009 2010

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (RCM)

APOYO A LA PERFORACIÓN

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, BANQUETES Y RECEPCIONES

CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INGENIERÍAS

TELECOMUNICACIONES

DIFUSIÓN INFORMATIVA

TOTAL

21   

1,388   

972   

5   

2   

1,616   

169   

42   

4,215   

21   

2,052   

809   

2   

1   

1,592   

224   

49   

4,750   

44   

1,448  

653   

12   

-     

1,579   

97   

35   

3,868   

51   

1,428   

583   

25   

 -     

1,597   

6   

3   

3,693   

30   

4,209   

1,250   

11   

6   

 2,217   

-     

12   

7,735

2011 2012

 9   

1,650   

925   

69   

 -     

1,975   

-     

8   

4,636

2013

 Los servicios contratados con mayor frecuencia son: apo-
yo a la perforación, arrendamiento, así como capacitación, 
consultoría, estudios e ingenierías. El análisis muestra que 

en todos los años la suma de estas tres familias representa 
más de 90% del total de los servicios contratados.
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GRÁFICA 9. NÚMERO DE SERVICIOS CONTRATADOS POR TIPO52

 Sin incluir 2013, los servicios de apoyo a la perforación repre-
sentaron entre 30% y 40% del total de los servicios adquiridos. 
Asimismo, los servicios de arrendamiento y de consultoría re-
presentaron cerca de 19% y 35%, respectivamente. 

 De las familias que están directamente relacionadas con 
la cadena de producción de petróleo, se presenta un aná-
lisis más detallado en el siguiente apartado.

SERVICIOS DE APOYO A LA PERFORACIÓN

 La familia de servicios relacionados con la cadena de pro-
ducción de petróleo incluye diferentes servicios53, sin 
embargo, los más frecuentes son: 

52 Se grafica el número de servicios contratados por familia que presentan cifras sig-
nificativas con respecto al total (>= 5%).
53 Ver lista completa en Anexo I.
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 Servicios de apoyo directo a la perforación, reparación 
y terminación de pozos

 Servicios de árbol de válvulas
 Servicios de equipo para H2S
 Servicios de estimulación y fracturamientos
 Servicios de fluidos en la perforación, reparación y ter-
minación de pozos

 Servicios de registros y disparos en la perforación, re-
paración y terminación de pozos 54 Se decidió hacer un promedio ponderado para poder caracterizar las contrataciones que 

se hacen en un año base. Con esto, es posible asumir que la composición presentada des-
cribe un año promedio. Si se hiciera con el total, la información sería agregada y no anual.

 Dada la naturaleza de la contratación, no se tiene una relación 
temporal entre los datos ya que se contratan dependiendo las 
necesidades del momento. Sin embargo, los servicios de apo-
yo directo a la perforación, reparación y terminación de pozos 
representan un porcentaje significativo en todos los periodos. 
Para caracterizar la composición de la familia se hizo un pro-
medio ponderado54 por el número de servicios por periodo.
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GRÁFICA 10. COMPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA PERFORACIÓN
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 Los servicios de apoyo directo representan cerca de una terce-
ra parte del total de la familia. Estos servicios se requieren de 
manera independiente a los contratos de licitación, lo que 
representa una gran oportunidad para las empresas que no 
han podido ganar o participar en licitaciones.

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

 Los principales servicios de arrendamiento en esta familia55  
son:

 Servicios de arrendamiento de edificios, terrenos y locales
 Servicios de arrendamiento de equipo de perforación

 Los servicios de arrendamiento de equipo de perforación re-
presentan más de 75% del total en todos los periodos. En la 
Gráfica 11, se hizo el mismo ejercicio para encontrar la parti-
cipación ponderada de los servicios a lo largo de los periodos.

55 Para ver la lista completa de servicios que pertenecen a la familia, ver Anexo I
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GRÁFICA 11. COMPOSICIÓN DE FAMILIA DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

COMPOSICIÓN DE FAMILIA
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 Al igual que en la Gráfica 10, se observa que la mayor contra-
tación de servicios de arrendamiento se centra alrededor de 
la perforación de pozos. Por ello, las empresas que arriendan 
equipo de perforación son contratadas para atender los ser-
vicios requeridos, sin necesidad de pasar por una licitación.

CONCLUSIONES- PROGRAMAS
ANUALES DE ADQUISICIÓN

 En este rubro de contratación de servicios se puede identi-
ficar un nicho de mercado importante, en el cual empresas 
tabasqueñas pueden participar sin tener las características 
requeridas para ganar licitaciones. Esto es, empresas gran-
des, medianas y pequeñas tienen oportunidad de ser con-
tratadas por PEMEX para atender los servicios que se requie-
ren de manera adicional a los contratos por licitación ya que, 
como se mencionó anteriormente, se contratan de manera 
directa cuando se requieren. Usualmente, estos servicios no 
son constantes ni se tiene una tendencia temporal, ya que se 
requieren de acuerdo a las necesidades del momento.

 Aun así, en todos los años se contrataron más de 1,300 
servicios de apoyo a la perforación (en 2013 llegaron a 
4,200), por lo que representan una oportunidad poten-
cial para empresas tabasqueñas. Por otro lado, anualmen-
te se contratan más de 800 servicios de arrendamiento, y 
cerca de 85% pertenece a arrendamiento de equipo para 
perforación, por lo que empresas con este giro tienen la 

oportunidad de ser contratadas directamente por PEMEX 
sin necesidad de participar en licitaciones. 

DEMANDA PROSPECTIVA

ADQUISICIONES DE BIENES
Y SERVICIOS NO PROGRAMADOS
(O AJENOS AL PROCESO DE LICITACIÓN)

 PEMEX hizo una estimación a cinco años (2014-2018) de 
los servicios que podrían ser contratados bajo esta moda-
lidad en Tabasco. Nuevamente, por la naturaleza de estas 
contrataciones, los números estimados presentados por 
la paraestatal no son definitivos, ya que la mayoría de las 
contrataciones reflejan necesidades del momento. 

 Por un lado, las cifras que estima PEMEX están muy por 
debajo a las observadas para cualquier combinación de 
cinco años a partir del 2007.56 A pesar de que el número 
de servicios contratados no presenta correlaciones tem-
porales puesto que no se puede establecer una relación 
de manera actual, el número de servicios acumulados a 5 
años son muy similares.

56 Se hace el comparativo con cualquier combinación de 5 años, ya que la contrata-
ción de servicios por año difiere mucho. De esta manera, se pueden comparar las 
estimaciones de PEMEX contra todas las contrataciones observadas posibles para la 
misma longitud de periodo de la estimación.
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TABLA 11. NÚMERO DE SERVICIOS ESTIMADOS POR PEMEX PARA EL PERIODO 2014-2018, 
CONTRA NÚMERO DE SERVICIOS OBSERVADOS EN COMBINACIONES DE 5 AÑOS.

SERVICIOS DE ADQUISICIÓN

33   

2,347   

891   

28   

9   

1,768   

124   

30   

5,230   

ESTIMADOS 
PEMEX 2007-2011

2007-
2010,2012

2007-2009,
2011-2012

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

APOYO A LA PERFORACIÓN

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y RECEPCIONES

CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA, ESTUDIOS E INGENIERÍAS

TELECOMUNICACIONES

DIFUSIÓN INFORMATIVA

TOTAL

145   

8,130   

3,996   

44   

4   

8,174   

577   

164   

21,234  

103   

8,352   

4,338   

88   

4   

8,552   

571   

169   

22,177

110   

8,332   

4,268   

101   

4   

8,570   

480   

137   

22,002 

163   

11,937   

5,362   

122   

9   

10,774   

353   

135   

28,855 

146   

7,966   

3,942   

113   

3   

8,359   

496   

137   

21,162   

2007-2008,
2010-2012

2007, 
2009-2012

133   

8,392   

3,949   

108   

2   

8,533   

408   

130   

21,655   

2008-2012

 Para poder generar un pronóstico más apegado a la reali-
dad, se toma como cota mínima los números estimados 
por PEMEX y como cota superior, el número máximo de 

servicios observados en cualquier combinación de cinco 
años de los contratos históricos.
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FIGURA 2. INTERVALOS DE DEMANDA ESPERADA DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN, 2014-2018
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SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

SERVICIOS DE DIFUSIÓN INFORMATIVA
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 De esta manera, se presenta un intervalo en donde la deman-
da puede fluctuar y se puede tener mayor confianza que el 
número real se encontrará dentro de la banda propuesta. En la 
Figura 2, se identifican las cotas mínimas y máximas, así como 
los promedios de cualquier combinación de cinco años para el 
número de servicios por familia. Como se puede observar, los 
promedios se acercan mucho más a las cotas superiores que 
a las estimaciones de PEMEX (a excepción de los servicios de 
alimentación, hospedaje, banquetes y recepciones). 

 Con los intervalos presentados, se estima el número de servi-
cios posibles para los próximos cinco años. Se podría esperar 
que el número de contrataciones se acerque más a los pro-
medios observados y en dicho caso se usarían los pronósti-
cos de PEMEX sólo como cota inferior. Por lo tanto, usando 
como referencia las estimaciones de PEMEX y lo observado 
en años anteriores, se puede asegurar que existe un nicho 
amplio de demanda de servicios en el futuro.

CONCLUSIONES – ADQUISICIONES
NO PROGRAMADAS

 Existe una oportunidad importante para empresas tabas-
queñas para ser contratadas directamente por PEMEX, 
sin necesidad de ganar licitaciones que exigen mayores 
requisitos de capacidad operativa y financiera, de recur-
sos, de especialidad, costos, etc. 

 Tomando en cuenta las adquisiciones prospectivas de PEMEX 
para 2014-2018, se analizó la información con los datos obser-
vados haciendo el análisis más completo y agregando infor-
mación conocida como referencia. Por lo tanto, los intervalos 
de demanda por cada familia son un rango adecuado de esti-
mación de las contrataciones potenciales. Dada la importancia 
de la demanda para estas familias de servicios, es importante 
determinar cuáles y qué tipo de empresas tabasqueñas son 
candidatas para atender este nicho de demanda. 

 A pesar de que los contratos para este tipo de adquisiciones no 
son tan cuantiosos como los contratos integrales, los requisi-
tos que establece PEMEX son menores. Por lo anterior, tanto 
grandes, medianas y pequeñas empresas tabasqueñas pue-
den tener el perfil necesario para ser contratadas por PEMEX. 

REFORMA ENERGÉTICA
E IMPLICACIONES REGIONALES

 Otra manera de estimar el potencial de demanda para los 
proveedores tabasqueños es mediante el crecimiento es-
perado de las actividades derivadas de las nuevas oportu-
nidades que se abrirán ante a la reforma energética. Este 
impacto puede descomponerse en dos elementos: 1) el que 
involucra la demanda de energéticos generada por el creci-
miento económico nacional, y 2) el asociado al desarrollo de 
la industria. Ambos efectos tendrán un reflejo particular en 
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la región considerando la vocación petrolera de la misma, 
especialmente bajo las condiciones de ventaja que ofrece 
la reforma energética a la participación de las pequeñas y 
medianas empresas que pueden participar a lo largo de la 
cadena de valor del sector hidrocarburos, bajo la nueva es-
trategia de incremento en el contenido nacional.

 Como puede verse en la Gráfica 12, para 2013-2025, se espera 
una tasa de crecimiento de 21% en la producción de hidrocar-
buros, lo que abriría importantes oportunidades de participa-
ción en un sector que los últimos años ha estado estancado de 
2009 a 2013. Una parte importante de esta nueva inversión 
(y la producción asociada a ella), provendrá de empresas pri-
vadas, nacionales y extranjeras.

GRÁFICA 12. INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN NACIONAL ESPERADA A 2025 (MILLONES DE USD)57

 Sin embargo, en el corto y mediano plazo PEMEX seguirá 
siendo el jugador dominante y por lo tanto resulta crucial 
tener presente sus actividades. El Mapa 1 muestra los re-

57 Cifras esperadas del gobierno

sultados de la Ronda Cero, es decir, los campos que PEMEX 
conservará para la exploración y extracción de crudo y gas.

INVERSIÓN
PRODUCCIÓN (Mbced)
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MAPA 1. ÁREAS ASIGNADAS A PEMEX EN LA RONDA CERO

Fuente: EnergeA con información de Pemex, SENER.
Reservas 2P: suma de las reservas probadas y probables; 3P: suma 2P más posibles.

TIPO VOLUMEN ASIGNADO (mmbpce)
(%asignado/solicitado)

Reservas 2P
Recursos prospectivos

Convencionales

No convencionales

20,589 (100%)
22,126 (67%)

18,222
3,904
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 El Mapa 2 muestra los activos que serán licitados en la Ronda Uno, es decir, los que serán explotados por particulares, 
PEMEX o asociaciones entre ambos.

MAPA 2. ÁREAS A SER LICITADAS EN LA RONDA UNO

TIPO VOLUMEN (mmbpce)

Farm outs
Reservas 2P
Reservas 3P

Producción (Reservas 2P)
Exploración (R. Prospectivos)

1,557
2,664
3,782

14,606

CAMPO

Convencional
Terrestres
Chicontepec
Aguas someras
Aceites pesados
Aguas profundas

No convencional
Total

5,537
-
-

724
-

4,813
9,069

14,606

PRODUCCIÓN
(RESERVAS 2P)

EXPLORACIÓN
(R. PROSPECTIVOS)

3,782
61

2,671
293
757

-
-

3,782
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 Por otra parte, el Gobierno Federal estima que la inversión adicional en exploración y producción de hidrocarburos en el 
periodo 2015-2018 podría alcanzar 1.2% del PIB.

TABLA 12. INVERSIÓN ANUAL EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (2015-2018)

VALUACIÓN MILLONES DE DÓLARES

PEMEX 2015 24,65

4,1

2,15

4,75

3,775

39,425

1.8

0.3

0.2

0.4

0.3

3.0

% DEL PIB

TOTAL

RONDA CERO

RONDA UNO

Farm outs

Migración CIEP’s y 

COPF’s

Exploración

Producción

 La Ley de Hidrocarburos estableció metas de contenido na-
cional: para 2015 se iniciará con 25% de contenido nacio-
nal y se alcanzará al menos 35% para 2025. La metodolo-
gía utilizará, entre otros, los siguientes conceptos:

 Bienes y servicios contratos, considerando su origen;
 La mano de obra nacional y de trabajo calificada;
 Capacitación de la mano de obra nacional;
 Inversión en infraestructura física local y regional; 
 Transferencia de tecnología.

 Asimismo, la Secretaría de Economía deberá definir las 
estrategias para el fomento industrial de cadenas pro-
ductivas locales, con especial atención a las pequeñas 
y medianas empresas. Otro de los puntos de la Ley que 
vela por el desarrollo de la proveeduría nacional es el 
fideicomiso público para promover el desarrollo de pro-
veedores y contratistas nacionales de la industria ener-
gética, que será creado en una institución de la banca de 
desarrollo, y cuyo objetivo principal será:
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 “Promover el desarrollo y competitividad de proveedores 
y contratistas locales y nacionales, a través de esquemas 
de financiamiento y de programas de apoyo para capaci-
tación, investigación, certificación, con el fin de cerrar las 
brechas de capacidad técnica y de calidad, dando espe-
cial atención a pequeñas y medianas empresas.”

 De igual forma, se hizo una estimación de la producción por 
activo y por nuevos proyectos esperados en la zona correspon-

diente a Tabasco. Se presenta el aumento de la producción en 
la Región Sur, de la región Marina Suroeste (únicamente el 
Litoral de Tabasco) y los nuevos proyectos en las mismas re-
giones. Se ha enfocado la prospectiva a estas regiones, dada 
la cercanía y operaciones actuales de las empresas tabasque-
ñas. Esto no excluye el hecho de que hay oportunidades de 
desarrollo en otras regiones, una vez que la proveeduría local 
se haya especializado y desarrollado para atender los merca-
dos existentes y emergentes como aguas profundas.

GRÁFICA 13. PROSPECTIVA REGIONAL DE INVERSIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS A 2027 58

58 Modelo generado por EnergeA para la estimación de producción y valor de la misma, con información de PEMEX, SENER y expertos del sector
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 El declive de producción en los activos actuales se debe a la ma-
duración de los campos que integran dichos activos. Se espera 
que para 2020 la producción del litoral de Tabasco alcance su 
pico, y empiece un declive que reducirá su producción 67% 
hacia 2027. Por otra parte, se prevé un incremento importan-
te de la inversión en la exploración en las cuencas de sureste 
marino y terrestre (Nuevos Proyectos) debido a que a partir de 
2019 se pronostica el descubrimiento de nuevos yacimien-
tos y la explotación de nuevos campos. Este incremento en la 

TABLA 13. NÚMERO DE CONTRATOS ESTIMADOS (2015-2027)

producción de la región, en nuevos proyectos, presenta una 
oportunidad importante para la proveeduría local para la es-
pecialización de las necesidades del mercado.

 Asimismo, considerando como Caso Base los montos de contra-
tos promedio por tipo de actividad para los años 2011-2013, 
y la composición de contratación para el mismo periodo, se 
hizo una estimación base sobre el número de contratos que 
pueden ser celebrados hasta 2027, y los montos de cada uno.

ACTIVIDAD

8

2

2

8

1

16

4

3

4

48

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

6

2

2

8

1

16

4

3

4

47

9

2

2

9

2

18

5

3

5

55

10

2

2

10

1

19

5

4

5

58

9

2

2

9

1

18

5

3

5

54

9

2

2

9

1

18

4

3

4

53

11

3

3

11

1

21

5

4

5

64

11

3

3

11

1

22

6

4

6

66

11

3

3

11

1

22

6

4

6

67

12

3

3

12

1

23

6

4

6

69

12

3

3

12

3

24

6

4

6

71

11

3

3

11

1

23

6

4

6

68

11

3

3

11

1

22

6

4

6

67
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 El año 2015 se tomó como base, usando el número de con-
tratos promedio para los años 2011, 2012 y 2013, así como la 
participación de cada una de las actividades. La prospectiva se 
hace tomando la inversión estimada de la región de interés, y 
relacionando a ella las proporciones de contrataciones. Para el 
escenario base, se ve en 2025 un máximo de contratos celebra-
dos en la región, alcanzando 83 contrataciones de servicios.59

 A continuación se presenta la derrama económica que es-
tos contratos tendrían en la región y el impacto económico 
que podría significar para las empresas locales.

59 La demanda de servicios se contabiliza en contrataciones equivalentes a las rea-
lizadas por PEP en 2011-2013. Sin embargo, ya que parte de la nueva inversión 
provendrá de empresas particulares con diferentes prácticas de procura, no necesa-
riamente se materializará el número o formato de contratos sugeridos, pero el valor 
agregado de los mismos sí debería mantenerse.

TABLA 14. PROSPECTIVA ECONÓMICA DE CONTRATOS POR LICITACIÓN
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)

ACTIVIDAD

10,044.5 

213.7 

307.7 

9,703.7 

3.6

23,815.0 

4,779.9 

1,624.8 

1,345.9 

51,838.7

2015

 CONSTRUCCIÓN 

 ESTUDIOS 

 INGENIERÍA 

 MANTENIMIENTO 

 PERFORACIÓN 

 REHABILITACIÓN 

 SERVICIO INTEGRAL 

 SUPERVISIÓN 

TRANSPORTE POR TIERRA

 TOTAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

7,533.4 

213.7 

307.7 

9,703.7 

3.6

23,815.0 

4,779.9 

1,624.8 

1,345.9 

49,327.5

11,300.0 

213.7 

307.7 

10,916.7 

7.1

26,791.9 

5,974.8 

1,624.8 

1,682.4 

58,819.1

12,555.6 

213.7 

307.7 

12,129.6 

3.6

28,280.3 

5,974.8 

2,166.4 

1,682.4 

63,314.0

11,300.0 

213.7 

307.7 

10,916.7 

3.6

26,791.9 

5,974.8 

1,624.8 

1,682.4 

58,815.5

11,300.0 

213.7 

307.7 

10,916.7 

3.6

26,791.9 

4,779.9 

1,624.8 

1,345.9 

57,284.1

13,811.2 

320.5 

461.5 

13,342.6 

3.6

31,257.2 

5,974.8 

2,166.4 

1,682.4 

69,020.1

13,811.2 

320.5 

461.5 

13,342.6 

3.6

32,745.6 

7,169.8 

2,166.4 

2,018.8 

72,040.0

13,811.2 

320.5 

461.5 

13,342.6 

3.6

32,745.6 

7,169.8 

2,166.4 

2,018.8 

72,040.0

15,066.7 

320.5 

461.5 

14,555.6 

3.6

34,234.0

7,169.8 

2,166.4 

2,018.8 

75,997.0

15,066.7 

320.5 

461.5 

14,555.6 

10.7

35,722.5 

7,169.8 

2,166.4 

2,018.8 

77,492.5

13,811.2 

320.5 

461.5 

13,342.6 

3.6

34,234.0 

7,169.8 

2,166.4 

2,018.8 

73,528.4

13,811.2 

320.5 

461.5 

13,342.6 

3.6

32,745.6 

7,169.8 

2,166.4 

2,018.8 

72,040.0 
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 Se prevé un incremento importante en la derrama econó-
mica en la región. Se puede anticipar un aumento de 5 mil 
millones de pesos en contratos de servicios en la región 
hacia 2020, y un crecimiento sostenido en adelante. Este 
escenario incluye contratos en nuevos proyectos y en los 
activos actuales de producción de PEMEX. Es importante 
considerar que algunas de las nuevas inversiones serán 
privadas. No obstante, con la exigencia en contenido nacio-
nal en la Ley de Hidrocarburos, se espera que buena parte 
de la derrama económica quede dentro de la proveeduría 
local, suponiendo que las empresas tabasqueñas tengan 
el desarrollo y la especialización que el mercado exige.

DEMANDA PROSPECTIVA POR PROYECTOS

 Se estima un incremento en la producción e inversión 
nacional y extranjera, como consecuencia de la reforma 
energética en el país. La región sureste se verá benefi-
ciada por la entrada de participación privada al sector, 
siempre que las empresas locales tengan la capacidad, 
especialización y calidad que requiera la industria. 

 A pesar de la entrada de empresas petroleras privadas, 
se espera que en el corto y mediano plazos el grueso de 
la demanda de servicios continúe a cargo de PEMEX. A 
partir del mediano -y sobre todo en el largo- plazo las 

empresas privadas aumentarán gradualmente su parti-
cipación en la demanda. Sin embargo, hasta conocer los 
resultados de las distintas fases de la Ronda 1 (y rondas 
subsecuentes) no será posible conocer cuáles empresas 
participarán de manera más activa en el sector petrolero 
mexicano, y en la zona de influencia de Tabasco.

 Considerando la tecnología existente en el sector, se pue-
de hacer una proyección aproximada de los beneficios y 
oportunidades que se presentan para las empresas ta-
basqueñas para enfrentar los cambios estructurales en 
todos los niveles de la cadena productiva. 

ACTIVOS/PROYECTOS
DE PRODUCCIÓN ACTUALES

 Como se presentó en el apartado anterior, se espera que los 
activos de producción actuales comiencen un declive a partir 
de los siguientes cinco años. Para estos activos, se considera 
que los servicios a contratar por parte de PEP se concentra-
rán en Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura en 
general, y no tanto en construcción de nuevos complejos 
y/o infraestructura. Se prevé que la producción en los activos 
actuales se reduzca en dos terceras partes, lo que podría su-
gerir una reducción importante en los contratos licitados por 
PEP y en la inversión en esos activos.
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GRÁFICA 14. PRODUCCIÓN E INVERSIÓN ESPERADA, ACTIVOS ACTUALES
ZONA DE TABASCO (2015-2027)

 Dada la etapa de maduración de muchos de los campos en 
la región, el costo de producción por barril se irá incremen-
tando, lo que podría resultar en una menor inversión por el 
efecto costo-beneficio que los activos presentan, dependien-

do de los precios internacionales del petróleo. Una estima-
ción lineal sobre los contratos en los activos de producción 
actuales se muestra a continuación, proyectando que las 
mayores operaciones se enfocarán a ciertas familias.
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TABLA 15. NÚMERO DE CONTRATOS ESPERADOS POR FAMILIA 60

ACTIVIDAD

4

1

2

5

1

9

3

2

5

32

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

2027

3

1

2

5

0

8

3

1

4

27

3

1

2

4

0

7

3

1

4

25

2

1

2

4

0

6

2

1

3

21

2

1

1

3

0

5

2

1

3

18

1

1

1

3

0

4

2

1

2

15

1

1

1

3

0

5

2

1

3

17

1

1

1

3

0

4

2

1

2

15

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

10

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

0

1

8

PROMEDIO 
2011-2013 202620252024202320222021202020192018201720162015

8

2

2

8

1

16

4

3

4

48

 Se prevé que la composición de las contrataciones cambie 
en el tiempo, al reducirse el número de contratos por ser-
vicios de construcción, y aumentar los de Mantenimiento y 
rehabilitación proporcionalmente. Se puede considerar una 
reducción cercana a 82% en el número de contratos anuales 
de PEP en los activos actuales de la región para 2027.

 También se puede esperar un cambio en las participaciones de 
los contratos por actividad: los de construcción se reducen de 
12.5% en 2011-2013 a 7.5% para 2015-2027; las contratacio-
nes de Mantenimiento y rehabilitación podrían incrementar 
de 42.9% a 47.6% en los mismos periodos. Esto sugiere que 
los contratos futuros de PEP relacionados directamente con 
los activos existentes en la Región Sur y el Litoral de Tabasco, 
tendrán un menor valor monetario que en años anteriores. 60 Proyecciones de EnergeA
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TABLA 16. ESTIMACIÓN: CONTRATOS PEP EN ACTIVOS EXISTENTES DE LA REGIÓN
(MILLONES DE PESOS)

ACTIVIDAD

 5,022.24 

 106.84 

 307.69 

 6,064.81 

 3.57 

 13,395.93 

 3,584.89 

 1,083.19 

 1,682.37 

 31,251.54 

2015 2017 2019 2021

 CONSTRUCCIÓN 

 ESTUDIOS 

 INGENIERÍA 

 MANTENIMIENTO 

 PERFORACIÓN 

 REHABILITACIÓN 

 SERVICIO INTEGRAL 

 SUPERVISIÓN 

 TRANSPORTE POR TIERRA 

 TOTAL 

 3,766.68 

 106.84 

 307.69 

 4,851.85 

 -   

 10,419.05 

 3,584.89 

 541.60 

 1,345.89 

 24,924.51 

 2,511.12 

 106.84 

 153.85 

 3,638.89 

 -   

 7,442.18 

 2,389.93 

 541.60 

 1,009.42 

 17,793.83 

 1,255.56 

 106.84 

 153.85 

 3,638.89 

 -   

 7,442.18 

 2,389.93 

 541.60 

 1,009.42 

 16,538.26 

 - 

 - 

 153.85 

 2,425.93 

 - 

 4,465.31 

 1,194.96 

 541.60 

 672.95 

 9,454.59 

-   

-   

 153.85 

 2,425.93 

 -   

 4,465.31 

 1,194.96 

-   

 336.47 

 8,576.52 

2023 2025

-   

-   

 153.85 

 2,425.93 

 -   

 4,465.31 

 1,194.96 

 541.60 

 672.95 

 9,454.59 

2027

 Usando los costos promedio de los contratos en 2011-
2013, se hizo una estimación base para el valor de los 
contratos en los activos productivos actuales en 2015-
2027. Se proyecta una disminución en los montos de los 
contratos de 76% entre 2013 y 2027. Esto implica que 
la disminución en la inversión en los activos actuales es 

menor en valor económico que en número de contratos, 
lo que indica que aunque disminuyan en mayor medida 
los contratos de construcción, que son los de mayor valor, 
el aumento en los contratos de Mantenimiento y rehabi-
litación no contrarresta completamente los efectos de la 
pérdida de contratos en otros rubros.
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NUEVOS PROYECTOS

 Para estimar la prospectiva de nuevos proyectos en la cuenca 
del sureste, tanto marina como terrestre, se usaron las esti-
maciones de PEMEX. El ejercicio en la sección II.2-C perfila la 
posible demanda futura global. Sin embargo, es imposible es-
timar una demanda por empresa del sector privado, ya que no 
se han adjudicado contratos de la Ronda 1. A fines de 2015, 
una vez que se conozcan los ganadores de contratos de explo-
ración y producción, se podría hacer una caracterización más 

GRÁFICA 15. PRODUCCIÓN E INVERSIÓN ESPERADA EN NUEVOS PROYECTOS (2015-2027)

detallada de la demanda, pues los contratos incluirán progra-
mas de trabajo detallados e inversiones mínimas a realizar.

 La siguiente gráfica muestra el crecimiento de la inver-
sión y la producción en la región. Sin embargo, las opor-
tunidades económicas de las empresas tabasqueñas no 
se limitan a ellas ni a esos proyectos.

 Como se muestra en la gráfica, se estima un incremento 
en la inversión en proyectos de exploración en las cuencas 
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TABLA 17. NÚMERO DE CONTRATOS ESPERADOS POR FAMILIA (2015-2027) 61

ACTIVIDAD

9

1

1

0

0

0

2

1

2

16

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2

1

1

3

0

7

2

1

2

19

5

1

1

5

1

9

3

2

3

30

6

1

1

6

1

12

3

3

3

36

6

1

1

6

1

12

3

2

3

35

6

1

1

6

1

13

3

2

3

36

8

2

2

8

1

16

4

3

4

48

9

2

2

9

1

17

5

3

5

53

9

3

3

9

1

19

5

3

5

57

10

3

3

10

1

20

5

3

5

60

10

3

3

10

3

21

5

3

5

63

9

3

3

9

1

19

5

3

5

57

10

3

3

10

1

19

5

3

5

59

61 Estimaciones de EnergeA

del sureste marino y las cuencas del sureste terrestre, lo 
que tiene como consecuencia un aumento progresivo en 
la producción de las cuencas. Estas inversiones estarán en-
focadas a la exploración y nuevos complejos productivos, 
lo que implica una oportunidad importante para la provee-
duría local. Se muestran los proyectos futuros de PEMEX, lo 
que sugiere un aumento en los contratos de construcción, 
Ingeniería, Perforación y servicios integrales. 

 Los nuevos proyectos representan una oportunidad, prin-
cipalmente en el área de construcción e Ingeniería que 
son las actividades que presentan mejores relaciones de 
rendimiento económico. Por ello, es importante apoyar a 
las empresas locales para que desarrollen estas capacida-
des y aprovechen así las oportunidades derivadas de la 
reforma energética en la región.
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 Se anticipa un aumento importante en el número de 
contratos en la región para los nuevos proyectos que PE-
MEX está planeando desarrollar. En un principio, se es-
pera que más de 55% de los contratos se enfoquen en 
servicios de construcción (en 2015) y, finalmente, hacia 
2027 estos representen únicamente 13%, regresando a 
la composición actual de los contratos. 

 El valor monetario de los contratos esperados en el es-
cenario base representa una importante oportunidad de 
crecimiento para las empresas de la región (ver Tabla 18).

TABLA 18. PROSPECTIVA ECONÓMICA DE CONTRATOS POR LICITACIÓN (MILLONES DE PESOS)

ACTIVIDAD

 11,300.05 

 106.84 

 153.85 

 -   

 -   

 -   

 2,389.93 

 541.60 

 672.95 

15,165.21 

2015 2017 2019 2021

 CONSTRUCCIÓN 

 ESTUDIOS 

 INGENIERÍA 

 MANTENIMIENTO 

 PERFORACIÓN 

 REHABILITACIÓN 

 SERVICIO INTEGRAL 

 SUPERVISIÓN 

 TRANSPORTE POR TIERRA 

 TOTAL 

 6,277.80 

 106.84 

 153.85 

 6,064.81 

 3.57 

 13,395.93 

 3,584.89 

 1,083.19 

 1,009.42 

31,680.31 

  7,533.36 

 106.84 

 153.85 

 7,277.78 

 3.57 

 17,861.24 

 3,584.89 

 1,083.19 

 1,009.42 

38,614.14 

 10,044.49 

 213.68 

 307.69 

 9,703.70 

 3.57 

 23,814.98 

 4,779.86 

 1,624.79 

 1,345.89 

51,838.66

 11,300.05 

 320.52 

 461.54 

 10,916.66 

 3.57 

 28,280.29 

 5,974.82 

 1,624.79 

 1,682.37 

60,564.62

 12,555.61 

 320.52 

 461.54 

 12,129.63 

 3.57 

 28,280.29 

 5,974.82 

 1,624.79 

 1,682.37 

63,033.14

2023 2025

 12,555.61 

 320.52 

 461.54 

 12,129.63 

 10.71 

 31,257.16 

 5,974.82 

 1,624.79 

 1,682.37 

66,017.15

2027
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 Se prevé que la inversión monetaria se triplique en la re-
gión para la exploración y desarrollo de nuevos activos. 
Se proyecta, en el escenario base, que el valor económico 
de los contratos llegue a un máximo anual de 12 mil 500 
millones de pesos, representando al final del periodo 
87.1% del total de las inversiones en la región (pasando 
de 32.1% en 2015 a cerca de 75% en 2021).

 Por otra parte, se calculan inversiones importantes en la explo-
ración y producción en aguas profundas. La producción anual 
proyectada para 2018 es de 15 millones de barriles de crudo 
equivalente, y para 2027 de 245 millones de barriles de cru-
do equivalente.62 El crecimiento de este nicho representa una 
oportunidad de derrama económica en la región y de negocio 
para empresas locales.63 Es importante invertir en la especiali-
zación de las empresas para que sean capaces de introducirse 
a este mercado y proveer los servicios que el sector requerirá.

CONCLUSIONES – REFORMA ENERGÉTICA
Y DEMANDA DERIVADA 

 La reforma energética pretende impulsar el desarrollo 
de proveedores nacionales y locales, por lo que resulta 

crucial que los gobiernos locales den seguimiento a las 
actividades y la evolución de las necesidades del sector 
energético, y que busquen capturar las oportunidades 
a través de la creación o adaptación de grupos de pro-
veedores que permitan ofrecer servicios integrados y 
de alta calidad.

 Con la reforma se aprobó la participación de capital pri-
vado en cadenas productivas que antes eran exclusivas 
del Estado. Las actividades en las que particulares ahora 
podrán participar incluyen exploración, producción, al-
macenamiento y distribución, refinación, petroquímica, 
estaciones de servicio y comercio de derivados.

 
 Para analizar la evolución de la incidencia de estos servi-
cios en el futuro, se determinaron tres plazos de tiempo:

 Corto plazo: servicios que se demandarán en 2015.
 Mediano plazo: servicios que se demandarán en los 
próximos 36 meses.

 Largo plazo: servicios que se demandarán en los próxi-
mos 72 meses.

 El primer punto de interés para la procura local, es poder 
estimar cuándo se van a comenzar a demandar los distin-
tos servicios a lo largo de la cadena de valor de la industria, 
misma que fue descrita al inicio el documento. Los plazos 
estimados para que inicie la demanda de los distintos ser-
vicios aparecen en la Figura 3.

62 Estimaciones de EnergeA con información de PEMEX, SENER y expertos en el sector.
63 Aunque los yacimientos de aguas profundas están mar adentro, las empresas tabas-
queñas tienen una ventaja comparativa en cuanto a su localización y trayectoria en el 
sector. Las empresas tabasqueñas pueden especializarse para explotar las oportunida-
des de este nuevo nicho y asegurar una derrama económica de sus actividades.
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GRÁFICA 16. PLAZOS PARA LA DEMANDA DE SERVICIOS
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 El segundo punto de interés para los proveedores pros-
pectivos es la evolución que tendrá la demanda de los 
servicios del sector. La siguiente tabla presenta la evolu-
ción prevista en la demanda de las principales activida-
des del sector, considerando las nuevas oportunidades 
que presenta la reforma, y la demanda prospectiva que 

tendrán en el corto, mediano y largo plazo.

 Cabe explicar que en el corto plazo, se estima una reducción en 
la demanda algunos de los servicios, debido a la baja de los pre-
cios del petróleo, que podría conllevar recortes presupuestales a 
PEMEX para 2015 y posiblemente 2016. 

TABLA 19. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

CORTO PLAZO

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE POR DUCTOS

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

EXPLORACIÓN TERRESTRE

EXPLORACIÓN AGUAS SOMERAS

EXPLORACIÓN AGUAS PROFUNDAS

PRODUCCIÓN TERRESTRE

PRODUCCIÓN AGUAS SOMERAS

=

=

=

=

=

NA

LARGO PLAZO

=

=

=

=

=

NA

=

=

MEDIANO PLAZO
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CORTO PLAZO

PRODUCCIÓN AGUAS PROFUNDAS

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

REFINACIÓN

PETROQUÍMICA

ESTACIONES DE SERVICIO

COMERCIO DE DERIVADOS

NA

NA

NA

=

=

NA

LARGO PLAZO

NA

NA

=

¿??

=

MEDIANO PLAZO

 Además de la evolución de la demanda, la disponibili-
dad de mano de obra especializada y calificada será clave 
para el desempeño de la proveeduría nacional. En este 
sentido, las autoridades federal y estatales tienen un pa-
pel importante que desempeñar.

 De acuerdo con estudios de la UNESCO, para satisfacer la de-
manda de capital humano, México tendrá que emplear a in-
genieros de diversas especialidades en el sector energético, 
y llevará más de quince años tener al personal requerido. A 
su vez, un tema preocupante es la cantidad de ingenieros 
que se jubilarán de PEMEX en los próximos años, ya que se-
rán personas capacitadas y con gran experiencia que aban-
donan el sector cuando más capital humano se necesita. 

 Los siguientes cinco años resultarán cruciales para el desarrollo 
de las pequeñas y medianas empresas, y con ellas el desarro-

llo de las economías locales, ya que la inversión en la región 
presentará un aumento importante que, aunado a los requi-
sitos de contenido nacional contenidos en la Ley de Hidrocar-
buros, representan grandes oportunidades de crecimiento y 
desarrollo de la proveeduría local y del Estado de Tabasco.

 

CONCLUSIONES

 Los montos y volúmenes de la demanda de PEMEX son sus-
tanciales y representan una gran oportunidad para los pro-
veedores locales. Para materializar los objetivos de la reforma 
energética en materia de producción de petróleo y gas, se re-
querirá ampliar considerablemente la inversión en el sector. 

 El aumento en la inversión será impulsado por dos factores:
 La inversión adicional en exploración, desarrollo y ex-
plotación para aumentar los volúmenes producidos
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 La inversión incremental que resulta del creciente cos-
to de producción por unidad extraída, tanto de nuevos 
yacimientos como de campos maduros

 Aunque algunos de los bienes y servicios requeridos por PE-
MEX son de alta complejidad y gran volumen (especialmente 
en los contratos integrales), existen claras oportunidades para 
las empresas locales en proveeduría de insumos y servicios de 
menor complejidad. Dichas oportunidades se podrían aprove-
char mejor al actuar como subcontratistas o si las empresas lo-
cales pudiesen formar consorcios o alianzas para competir por 
contratos de PEMEX y el resto de la industria.

 En la Sección II.2-C se realiza un análisis de la demanda 
futura global de servicios (PEMEX y privados), partiendo 
de las estimaciones del Gobierno Federal para el aumen-
to de producción tras la reforma, extrapolando la evolu-
ción de la inversión, y por ende el aumento en contrata-
ciones de servicios. Estas oportunidades de procura son 
desglosadas por actividad en la Sección II.2-D.  

 Históricamente, la actividad que representa un mayor va-
lor económico por contrato es la construcción de ductos. 
La ingeniería y mantenimiento y rehabilitación de ductos 
también resultan una opción de alto interés, ya que son 
los contratos de mayor valor monetario.

  

 Dadas las proyecciones de demanda con la reforma y los 
nichos de mercado que probablemente se verán expan-
didos, la proveeduría local debe reforzar sus inversiones 
y capital humano para concentrarse en las actividades 
que representen una mayor oportunidad económica. 

 Los siguientes años serán de suma importancia para que las 
pequeñas y medianas empresas locales desarrollen las ca-
pacidades necesarias para poder captar la mayor parte posi-
ble del valor de la demanda futura del sector petrolero. Del 
éxito que tenga la proveeduría local para atender la nueva 
demanda dependerá en gran medida el crecimiento de la 
economía local y la captación de inversión de la entidad, por 
lo que la coyuntura actual representa una enorme oportuni-
dad de crecimiento y desarrollo para el Estado de Tabasco.

 Anexo Metodológico

BASES DE DATOS

 Una vez identificado el enfoque con que se haría la evaluación 
de la industria petrolera en Tabasco, se dio paso a la búsqueda 
de información. Para ello, se analizaron diversas fuentes, a fin 
de contrastarlas, enriquecerlas y complementarlas. El análisis 
de dichos datos permitió tener una visión global, desde dis-
tintas perspectivas, de la industria petrolera tabasqueña, sus 
retos, sus oportunidades y las amenazas que enfrentan. 
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 La información de Petróleos Mexicanos constó de lo siguiente: 
 Licitaciones críticas de PEMEX

 Gracias al acuerdo de colaboración entre PEMEX y la 
SDET, Petróleos Mexicanos brindó información con 
respecto a las licitaciones de sus contratos críticos 
en la región sur, que incluye Tabasco. La informa-
ción de PEMEX contenía:
• Número de licitación
• Número de contrato
• Descripción del contrato
• Empresa ganadora
• Monto equivalente del contrato en pesos
• Estado de la empresa

 Para poder profundizar el análisis, se revisaron mediante 
el portal de PEMEX las bases de cada licitación y las actas 
de fallo. Con esto, se obtuvo la siguiente información:

 Empresas participantes (ganadoras y perdedoras)
 Razones por las que perdieron
 Fecha del contrato. 

PROVEEDORES

 Con los nombres de las empresas participantes en las lici-
taciones y a fin de hacer un análisis global de las empresas 
tabasqueñas, se armó una base de datos con información de 
empresas que hubieran participado en licitaciones de PE-
MEX, para posteriormente cruzar la información con las em-

presas tabasqueñas. Con una revisión metódica de la base 
de datos provista por PEMEX, se limpió toda la información a 
fin de dejar en la base del estudio únicamente empresas ta-
basqueñas. Posteriormente, se agregaron empresas sugeri-
das por la SDET, que había recogido en ejercicios anteriores, 
así como de las cámaras empresariales de Tabasco.

 Esta base de datos se utilizó para tener una aproximación a 
las empresas tabasqueñas, medir su participación en las lici-
taciones críticas y, posteriormente, fue la base de datos que 
se utilizó para hacer la muestra de empresas a entrevistar.

 La lógica de una base de datos como la que se construyó persi-
gue diversos objetivos. En primer lugar, limita el análisis de la 
Región Sur de PEMEX únicamente a empresas tabasqueñas. 
En segundo lugar, permite identificar todas las actividades de 
la proveeduría tabasqueña, y brinda un panorama completo 
del universo a analizar. En tercer lugar, da oportunidad de ana-
lizar los patrones de compra y contratación de PEMEX a em-
presas tabasqueñas. Todo ello fue insumo de la muestra que 
tomó GEA para realizar las entrevistas a profundidad en la fase 
de estudio de campo.

MÓDULO I: DEMANDA DE INSUMOS

 El primer módulo del Estudio se orienta a la Definición 
de la Demanda de Insumos. Para este propósito se consi-
deran los insumos que PEMEX denomina “críticos” y que 
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resultan de un ejercicio interno orientado a la identifica-
ción y clasificación de sus insumos.

 Los objetivos generales del estudio de demanda abarcan:
 Identificar las oportunidades de proveeduría actual
 Identificar las oportunidades de proveeduría potencial
 Identificar las cadenas de valor relacionadas
 Identificar la composición y estructura de la proveeduría

 Con lo anterior, se busca responder las siguientes preguntas:
 ¿En qué segmentos es mayor el mercado potencial?
 ¿Cuáles son las características de dichos segmentos?
 ¿Qué giros industriales tienen mayor actividad en Ta-
basco y cuáles tienen poca presencia?

 ¿Qué cadenas productivas generarían mayor valor?
 

 En este proceso existen cinco factores de jerarquización 
principales:
1. Existencia real de demanda
2. Valor de demanda
3. Relevancia socioeconómica
4. Factibilidad local de proveeduría
5. Potencial presente y futuro de demanda

 Para poder elaborar el estudio fue necesaria la firma de un 
acuerdo de colaboración entre la SDET y PEMEX para poder 
obtener la información necesaria de la empresa. El estudio 
toma como referencia los insumos adquiridos en Tabasco por 

PEMEX Exploración y Producción (PEP), debido a que es el 
único organismo subsidiario que tiene actividad relevante de 
procura en el estado. Es importante mencionar que el perso-
nal de PEMEX explicó que aunque hay actividad industrial de 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica en el estado, dicha subsidia-
ria no concentra sus compras en Tabasco. Con esto, es posible 
realizar un análisis de demanda en dos vertientes:
1. Demanda histórica: permite cuantificar de forma exacta 

cómo se ha comportado la demanda de PEP en los últimos 
años. Además de contener el número de contratos, indica 
el monto de los mismos, por lo cual permite hacer un aná-
lisis por número de servicios contratados y analizar la derra-
ma económica que dichos contratos implican para Tabasco.

2. Demanda prospectiva: permite hacer una proyección de 
los servicios que va a demandar PEMEX. Asimismo, esto 
se hace por el número de contratos que se prevén sean 
contratados y la derrama económica que generarían.

 Aunque PEMEX divide los insumos en bienes y servicios, 
la demanda de la región Sureste (Veracruz, Tabasco, Chia-
pas y Campeche) se refiere exclusivamente a servicios. 
No obstante, para tener una referencia mayor de la activi-
dad de PEMEX en Tabasco, se realizó un acercamiento a la 
metodología interna de PEMEX para extraer los bienes de 
las bases de datos e incluirlos como parte de la demanda.

 Al analizar las bases de datos proporcionadas por PEMEX, 
se demostró una incompatibilidad entre la información 
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histórica y la prospectiva debido a que las proyecciones 
de demanda utilizan como unidades los insumos a con-
sumir, mientras que la demanda histórica (reflejada en 
contratos) se mide en términos monetarios. Por eso, se 
decidió analizar los contratos críticos de PEP utilizando 
una desagregación propia, explicada en el apartado de 
demanda histórica,  para poder visualizar de forma más 
clara la distribución monetaria de los servicios deman-
dados por PEMEX.

DEMANDA HISTÓRICA

 La información proporcionada por PEMEX contiene los 
contratos de servicios críticos de PEP celebrados en Ta-
basco entre 2006 y 2013.  Esta información se dividió en 
dos rubros:
1. Por clase de actividad realizada
2. Por la aplicación específica de los servicios

 Se utilizó esa división debido a que de esta manera la infor-
mación se puede relacionar directamente con los nichos de 
mercado existentes y estudiarlos de manera agregada. Tam-
bién, permite desarrollar una relación y/o proporción de in-
sumos para asociarla a cada actividad y tipo de infraestructu-
ra o aplicación. A diferencia de un análisis por separado, esta 
agregación permite un análisis más profundo que permita 
identificar las áreas, ya sea por actividad y/o aplicación, don-
de se concentra la mayor demanda de servicios por parte de 
PEMEX. Esto da más exactitud al estudio, al mismo tiempo 
que permite un análisis general de la demanda.

 Las actividades realizadas se refieren a los grandes servicios 
que demanda PEMEX, por ejemplo construcción o rehabi-
litación. A su vez, las actividades tienen diferentes aplica-
ciones o fines específicos, por ejemplo, un ducto puede re-
querir construcción, rehabilitación o mantenimiento. Esto 
es útil puesto que permite hacer un análisis doble según 
el servicio contratado o la aplicación que tendrá éste.
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ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN

Ductos y similares
Equipos otros
Equipos proceso/ separación/ medición
Construcción civil

Compresión
Ductos y similares
Equipos otros
Equipos proceso/ separación/ medición
Construcción civil
Tanques y otros

Seguridad industrial / protección ambiental (SIPA)

Ductos y similares
Equipos proceso/ separación /medición

Ductos y similares
Equipos otros
Equipos proceso/ separación/ medición
Tanques y otros

REHABILITACIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

APLICACIÓN

Equipos otros

Compresión
Sistemas de producción

Construcción civil
Sistemas de producción

Líquidos
Logística
Materiales y Otros

PERFORACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA
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 Para obtener el mayor conocimiento de la actividad de PEP 
y así saber qué demanda, y la derrama que representa para 
el estado, el Estudio de Demanda incluye los siguientes 
análisis de los insumos críticos de servicios de PEMEX.

 Número de contratos por año
 Valor monetario de los contratos

 Con lo anterior, es posible identificar cuáles son las actividades 
/ aplicaciones que más demanda PEP y el valor económico 
que representan. Con lo anterior, se pretende ver la relación 
entre número de contratos y valor de la derrama económica.

 Los programas anuales de adquisiciones de PEMEX resultan 
de gran utilidad ya que permiten analizar lo que demanda 
PEMEX de forma directa y en el momento que se requieren, 
sin necesidad de licitaciones, para poder satisfacer la necesi-
dad de manera inmediata. El análisis se hace por:

 Número de servicios adquiridos por familia y por tipo 
puesto que son las categorías que establece PEMEX y 
que presentan actividad en la región.

 Lo anterior permite un mayor entendimiento de los servi-
cios que se contratan para perforación y arrendamiento.

DEMANDA PROSPECTIVA

 Como sugiere la naturaleza de estas adquisiciones, es di-
fícil estimar a futuro el número de contrataciones en este 
rubro. Sin embargo, se calculó un intervalo en donde se 
espera que se contenga el número de adquisiciones no 
programadas en los próximos 5 años (2014-2018). 

 Los intervalos contienen una cota inferior, una cota su-
perior y un promedio de número de contrataciones en 5 
años dentro del periodo 2007-2012.

COTA INFERIOR

 La cota inferior se toma como la estimación que hace PE-
MEX del número de contrataciones esperadas. Se tomó 
como cota inferior, dada la diferencia a lo observado en 
el periodo 2007-2012. 

 La cota inferior queda muy por debajo a lo observado, lo 
que provoca que el intervalo quede muy abierto; sin em-
bargo, se debe considerar la posición del promedio para 
poder tener una estimación más real.
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COTA SUPERIOR

 La cota superior se calculó como el máximo de las observacio-
nes de todas las combinaciones posibles de 5 años dentro del 
periodo 2007-2012. Para esto, (i) se dieron índices a cada año, 
(ii) se calculó el número de combinaciones de 5 años, n, que 
existen en el periodo 2007-2012, (iii) se formaron n grupos 
con los subíndices, y (iv) se tomó el máximo observado de 
contrataciones por rubro.
(i)Se etiquetaron los años 2007 a 2012, como 1, 2, 3,…, 6, 

respectivamente.

(ii)                            diferentes combinaciones entre los años.
(iii) Sea ci la combinación i de los diferentes 

años, en donde i=1,…,6. Entonces se definen 
c1={1,2,3,4,5},c2={1,2,3,4,6},c3={1,2,3,5,6},-
c4={1,2,4,5,6},c5={1,3,4,5,6} y c6={2,3,4,5,6}, todas 
las combinaciones quinquenales que hay en el perio-
do 2007-2012.

(iv) Se toma el máximo observado por rubro.

n = c         =         = 66
5( ( 6!

5!1!

RUBRO/COMBINACIÓN DE AÑOS

145

8,130

3,996

44

4

8,174

577

164

21,234

1,2,3,4,5 1,2,3,4,6 1,2,3,5,6 1,2,4,5,6

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

APOYO A LA PERFORACIÓN

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y RECEPCIONES

CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA/ESTUDIOS/INGENIERÍA

TELECOMUNICACIONES

DIFUSIÓN INFORMATIVA

TOTAL

1,3,4,5,6 2,3,4,5,6

103

8,352

4,338

88

4

8,552

571

169

22,177

110

8,332

4,268

101

4

8,570

480

137

22,002

163

11,937

5,362

122

9

10,774

353

135

28,855

133

8,392

3,949

108

2

8,533

408

130

21,655

146

7,966

3,942

113

3

8,359

496

137

21,162
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PROMEDIOS QUINQUENALES

 Siguiendo la lógica para calcular la cota superior, se estima 
el promedio de contrataciones en cualquier combinación de 
cinco años. Esto se hace para darle el mismo peso a todos 
los años, y sacar un “promedio quinquenal”. Para esto, (i) se 
dieron índices a cada año, (ii) se calculó el número de com-
binaciones de 5 años, n, que existen en el periodo 2007-
2012, (iii) se formaron n grupos con los subíndices, y (iv) se 
promedió el número de contrataciones por rubro.

(i) Se etiquetaron los años 2007 a 2012, como 1, 2, 3,…, 6, 
respectivamente.

(ii)                       diferentes combinaciones entre los años.
(iii) Sea ci la combinación i de los diferentes 

años, en donde i=1,…,6. Entonces se definen 
c1={1,2,3,4,5},c2={1,2,3,4,6},c3={1,2,3,5,6},-
c4={1,2,4,5,6},c5={1,3,4,5,6} y c6={2,3,4,5,6}, todas 
las combinaciones quinquenales que hay en el perio-
do 2007-2012.

(iv) Se toma el promedio redondeado por rubro.

c         =         = 66
5( ( 6!

5!1!

RUBRO/COMBINACIÓN DE AÑOS

145

8,130

3,996

44

4

8,174

577

164

1,2,3,4,5 1,2,3,4,6 1,2,3,5,6 1,2,4,5,6

REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

APOYO A LA PERFORACIÓN

ARRENDAMIENTO

SERVICIOS GENERALES

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y RECEPCIONES

CAPACITACIÓN, CONSULTORÍA/ESTUDIOS/INGENIERÍA

TELECOMUNICACIONES

DIFUSIÓN INFORMATIVA

1,3,4,5,6 2,3,4,5,6

103

8,352

4,338

88

4

8,552

571

169

110

8,332

4,268

101

4

8,570

480

137

163

11,937

5,362

122

9

10,774

353

135

133

8,392

3,949

108

2

8,533

408

130

146

7,966

3,942

113

3

8,359

496

137

PROMEDIO

133

8,852

4,309

96

4

8,827

481

145

 Siguiendo la metodología, se puede presentar una aproximación a partir de lo observado a lo largo de los años.
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REFORMA ENERGÉTICA
E IMPLICACIONES REGIONALES

 Para esta sección del estudio se trabajó primero en un 
modelo que proyecta los perfiles de producción y las in-
versiones estimadas a nivel nacional, para después con-
centrarlo a la región tabasqueña y sus alrededores. 

 Posteriormente, con las inversiones y licitaciones requeri-
das (i) a nivel regional y  (ii) por tipo de proyecto obteni-
das del modelo, se estimó la composición de contratos y 
valor de éstos, que se espera que se liciten en la región. 

MODELO DE EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN

 El modelo tiene dos principales objetivos:
 Determinar la oferta prospectiva de energía en México 
bajo distintos escenarios – que incluyen cambios regu-
latorios, nuevas oportunidades, mejoras, entre otras-

 Cuantificar las inversiones requeridas para llegar a las 
producciones proyectadas

 Alimentado con información de SENER, PEMEX y la Comi-
sión Nacional de Hidrocarburos, el modelo permite la ac-
tualización de los inputs, además de generar escenarios 
y permitir actualizaciones.



168

FIGURA 3. DISEÑO DE ALTO NIVEL

Perfiles de
producción

Ingresos por activo y 
tipo de proyecto

Divisible income
- ingresos brutos -

Capex / b

Opex / b

Nuevos proyectos

Precios

Producción
Inversión 
requerida

Capex, Opex

Valor de la 
producción Series

INPUTS
OUTPUTS

Escenarios
producción

Mezcla de 
nuevos 

proyectos

Precios y tipo 
de cambio

Producción incremental
Ronda 0 y migraciones

Consolidación

Resultados

MODELO DE EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN



169

FIGURA 4. MAPEO Y SUPUESTOS DEL MODELO

- Prospectiva de crudo
- Prospectiva de gas

- Dictámenes CNH
- Inversión Pemex
nuevos proyectos

- Cambios ‘tipo’
NUEVOS PROYECTOS
- Información Sener 
Rondas
- Dictámenes CNH

Perfiles de producción
- Por activo
- Nuevos proyectos Pemex

Capex/b y Opex/b por activo
Capex total nuevos proyectos

Producción, Capex y Opex 
nuevos proyectos

Escenario Ronda Uno

Ajuste producción real 
2013-2014

Consolidación y
promedios ponderados

Asignación por áreas y
ajuste por producción
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OTROS SUPUESTOS:

 Ronda Cero y migraciones: se espera un aumento gradual 
y creciente en los siguientes años. En el modelo, se intro-
duce un crecimiento máximo como parámetro y la pro-
ducción de PEMEX (activos actuales y nuevos proyectos) 
aumenta linealmente

 Se asumen dólares constantes de 2015 y precios constan-
tes a lo largo del modelo

 Nivel de desagregación: por activo y por tipo de proyecto

 Nuevos proyectos: mantienen ajuste a producción de 
Ronda Uno

PERFILES DE PRODUCCIÓN - CRUDO (Mbd)

CANTARELLI
LITORAL DE TABASCO
MACUSPANA-MUSPAC
POZA RICA-ALTAMIRA
NUEVOS PROYECTOS
PEMEx PROYECTADO

kU-MALOOB-ZAAP
CINCO PRESIDENTES
SAMARIA-LUNA
ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO

ABkATÚN-POL CHUC
BELLOTA-JUJO
BURGOS
VERACRUZ
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INVERSIÓN y LICITACIONES
POR TIPO DE PROyECTO

 Para la estimación de la inversión y licitaciones en la re-
gión, se hicieron perfiles de progresión por tipo de pro-
yecto. Los perfiles de progresión se construyen a partir 
de una composición base de licitaciones – la observada 
en la región para los años 2011 y 2012 – y se van modi-
ficando a lo largo de la transformación de la producción, 
de acuerdo a las expectativas del mercado. 

 Una vez que los perfiles de progresión se tienen identi-
ficados, se estima el número de contratos por actividad 

en la región, para que finalmente con un costo base pro-
medio por contrato – obtenido en la primera sección del 
estudio de demanda – se estime el valor de los contratos 
a licitar y el monto de derrama económica que este creci-
miento de producción puede significar.

PERFILES DE PROGRESIÓN

 Los perfiles de progresión se estiman a partir de una com-
posición base por actividad, observada en la región.

PROMEDIO 2011-2012ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN
ESTUDIOS
INGENIERÍA
MANTENIMIENTO
PERFORACIÓN
REHABILITACIÓN
SERVICIO INTEGRAL
SUPERVISIÓN
TRANSPORTE POR TIERRA
TOTAL

7
2
4
9
1

15
6
3
9

56

12.5%
3.6%
7.1%

16.1%
1.8%

26.8%
10.7%
5.4%

16.1%
100%

PORCENTAJE DE APORTACIÓN
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 Esta primera composición, o conformación, de licitaciones 
por actividad es tomada como base para realizar los per-
files progresivos. 

 El caso base, para el total de las inversiones en la región – 
incluyendo activos actuales y nuevos proyectos – se sigue 
la misma composición de licitaciones, sin embargo, de 
acuerdo al cambio en inversiones se modifica el número 
de contratos esperados en la región.

 Sin embargo, la composición debe cambiar por tipo de acti-
vo, dado que en los nuevos proyectos actividades de Mante-
nimiento y Rehabilitación no serán requeridas; sin embargo, 
ese porcentaje se le destina a mayores licitaciones de cons-
trucción. Y viceversa, en los activos actuales, los cuales están 

reduciendo su producción de manera importante, dada la ma-
duración de los campos, se espera que actividades de cons-
trucción se reduzcan casi en su totalidad, y aumenten por su 
parte las actividades de Mantenimiento y Rehabilitación. 

 Así pues, se hace una progresión inversamente propor-
cional entre las actividades de construcción y las de Mante-
nimiento y Rehabilitación, para los nuevos proyectos y para 
los activos actuales de PEMEX. 

 Para los nuevos proyectos, las progresiones estimadas 
en la composición de licitaciones, empieza con 100% 
de las actividades de Mantenimiento y Rehabilitación 
destinadas a construcción.

ACTIVIDAD

100%

2015

PORCENTAJE DESTINADO 

A constRUccIón

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0%

 Así pues, se puede recalcular la composición de las licitaciones para los nuevos proyectos con este nuevo supuesto.
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ACTIVIDAD

55.4%

3.6%

7.1%

0.0%

1.8%

0.0%

10.7%

5.4%

16.1%

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

51.1%

3.6%

7.1%

1.6%

1.8%

2.7%

10.7%

5.4%

16.1%

51.1%

3.6%

7.1%

1.6%

1.8%

2.7%

10.7%

5.4%

16.1%

46.8%

3.6%

7.1%

3.2%

1.8%

5.4%

10.7%

5.4%

16.1%

42.5%

3.6%

7.1%

4.8%

1.8%

8.0%

10.7%

5.4%

16.1%

38.2%

3.6%

7.1%

6.4%

1.8%

10.7%

10.7%

5.4%

16.1%

33.9%

3.6%

7.1%

8.0%

1.8%

13.4%

10.7%

5.4%

16.1%

29.6%

3.6%

7.1%

9.6%

1.8%

16.1%

10.7%

5.4%

16.1%

25.4%

3.6%

7.1%

11.3%

1.8%

18.8%

10.7%

5.4%

16.1%

21.1%

3.6%

7.1%

12.9%

1.8%

21.4%

10.7%

5.4%

16.1%

16.8%

3.6%

7.1%

14.5%

1.8%

24.1%

10.7%

5.4%

16.1%

12.5%

3.6%

7.1%

16.1%

1.8%

26.8%

10.7%

5.4%

16.1%

12.5%

3.6%

7.1%

16.1%

1.8%

26.8%

10.7%

5.4%

16.1%

PROGRESIONES PARA NUEVOS PROYECTOS

 Hacia 2027, la composición regresa al caso base, esperan-
do un grado de maduración mayor para los activos.

 Para el caso de los activos actuales de PEMEX, se usa el 
mismo supuesto pero de manera inversa. Esto es, se 

espera que hacia 2027 el 100% de las actividades de 
construcción se repartan entre las actividades de Mante-
nimiento y Rehabilitación. Siguiendo la misma lógica, se 
estima la composición de los contratos licitados para los 
activos actuales de PEMEX.
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ACTIVIDAD

12.5%

3.6%

7.1%

16.1%

1.8%

26.8%

10.7%

5.4%

16.1%

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

11.3%

3.6%

7.1%

16.7%

1.8%

27.4%

10.7%

5.4%

16.1%

11.3%

3.6%

7.1%

16.7%

1.8%

27.4%

10.7%

5.4%

16.1%

10.0%

3.6%

7.1%

17.3%

1.8%

28.0%

10.7%

5.4%

16.1%

8.8%

3.6%

7.1%

17.9%

1.8%

28.7%

10.7%

5.4%

16.1%

7.5%

3.6%

7.1%

18.6%

1.8%

29.3%

10.7%

5.4%

16.1%

6.3%

3.6%

7.1%

19.2%

1.8%

29.9%

10.7%

5.4%

16.1%

5.0%

3.6%

7.1%

19.8%

1.8%

30.5%

10.7%

5.4%

16.1%

3.8%

3.6%

7.1%

20.4%

1.8%

31.2%

10.7%

5.4%

16.1%

2.5%

3.6%

7.1%

21.1%

1.8%

31.8%

10.7%

5.4%

16.1%

1.3%

3.6%

7.1%

21.7%

1.8%

32.4%

10.7%

5.4%

16.1%

0.0%

3.6%

7.1%

22.3%

1.8%

33.0%

10.7%

5.4%

16.1%

0.0%

3.6%

7.1%

22.3%

1.8%

33.0%

10.7%

5.4%

16.1%

PROGRESIONES PARA ACTIVOS ACTUALES DE PEMEX

 En 2015 se tiene la misma composición base y conforme 
transcurren los años hacia 2027, la participación de activi-
dades de construcción se distribuye de manera equitativa 
entre las actividades de Mantenimiento y Rehabilitación.

 Estos perfiles de progresiones base, son lo utilizados para 
estimar entonces el número de contratos por actividad y 
tipo de proyecto – activos actuales y nuevos proyectos.
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NÚMERO Y VALOR DE CONTRATOS A LICITAR EN LA REGIÓN

 De acuerdo con la inversión estimada por tipo de proyecto, obtenida del modelo de exploración y producción, y los per-
files de progresiones construidos, se estimó el número de contratos a licitar por PEMEX en la región.

ACTIVIDAD

8

2

2

8

1

16

4

3

4

48

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

6

2

2

8

1

16

4

3

4

47

9

2

2

9

2

18

5

3

5

55

10

2

2

10

1

19

5

4

5

58

9

2

2

9

1

18

5

3

5

54

9

2

2

9

1

18

4

3

4

53

11

3

3

11

1

21

5

4

5

64

11

3

3

11

1

22

6

4

6

66

11

3

3

11

1

22

6

4

6

67

12

3

3

12

1

23

6

4

6

69

12

3

3

12

3

24

6

4

6

71

11

3

3

11

1

23

6

4

6

68

11

3

3

11

1

22

6

4

6

67

NÚMERO DE CONTRATOS TOTALES EN LA REGIÓN
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ACTIVIDAD

9

1

1

0

0

0

2

1

2

16

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2

1

1

3

0

7

2

1

2

19

5

1

1

5

1

9

3

2

3

30

6

1

1

6

1

12

3

3

3

36

6

1

1

6

1

12

3

2

3

35

6

1

1

6

1

13

3

2

3

36

8

2

2

8

1

16

4

3

4

48

9

2

2

9

1

17

5

3

5

53

9

3

3

9

1

19

5

3

5

57

10

3

3

10

1

20

5

3

5

60

10

3

3

10

3

21

5

3

5

63

9

3

3

9

1

19

5

3

5

57

10

3

3

10

1

19

5

3

5

59

NÚMERO DE CONTRATOS TOTALES PARA NUEVOS PROYECTOS
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ACTIVIDAD

4

1

2

5

1

9

3

2

5

32

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

3

1

2

5

0

8

3

1

4

27

3

1

2

4

0

7

3

1

4

25

2

1

2

4

0

6

2

1

3

21

2

1

1

3

0

5

2

1

3

18

1

1

1

3

0

4

2

1

2

15

1

1

1

3

0

5

2

1

3

17

1

1

1

3

0

4

2

1

2

15

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

1

2

10

0

0

1

2

0

3

1

0

1

8

NÚMERO DE CONTRATOS TOTALES PARA ACTIVOS ACTUALES PEMEX

 Es claro que estas proporciones, entre contratos en los nuevos proyectos y en los activos actuales, se van modificando 
respondiendo a los perfiles de producción e inversión obtenidos del modelo.
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 De esta manera, para calcular el promedio del valor de 
los contratos a licitarse en la región, se calculó el monto 

promedio ponderado de 2011-2012 para cada tipo de 
actividad. 

ACTIVOS ACTUALES

INVERSIÓN TOTAL

NUEVOS PROYECTOS

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

M
ILL

ON
ES

  B
CE

Q.

12

10

8

6

4

2

0

M
ILE

S M
US

D 
CT

ES
.

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026  2027

PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PROYECTADA PARA LA REGIÓN SUR (2015-2027)
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 Así, se calcula el valor de los contratos estimados en la 
región, y en donde se encuentran las actividades con 

ACTIVIDAD

CONSTRUCCIÓN
ESTUDIOS
INGENIERÍA
MANTENIMIENTO
PERFORACIÓN
REHABILITACIÓN
SERVICIO INTEGRAL
SUPERVISIÓN
TRANSPORTE POR TIERRA

 $1,255.56 
 $106.84 
 $153.85 

 $1,212.96 
 $3.57 

 $1,488.44 
 $1,194.96 
 $541.60 
 $336.47 

MONTO PROMEDIO PONDERADO POR CONTRATO

mayor potencial de crecimiento para la proveeduría ta-
basqueña.
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ACTIVIDAD

10,044 

 214 

 308 

 9,704 

 4 

 23,815 

 4,780 

 1,625 

 1,346 

 51,839

2015

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 

TOTAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 7,533 

 214 

 308 

 9,704 

 4 

 23,815 

 4,780 

 1,625 

 1,346 

 49,328 

 11,300 

 214 

 308 

 10,917 

 7 

 26,792 

 5,975 

 1,625 

 1,682 

 58,819

12,556 

 214 

 308 

 12,130 

 4 

 28,280 

 5,975 

 2,166 

 1,682 

 63,314

 11,300 

 214 

 308 

 10,917 

 4 

 26,792 

 5,975 

 1,625 

 1,682 

 58,815

 11,300 

 214 

 308 

 10,917 

 4 

 26,792 

 4,780 

 1,625 

 1,346 

 57,284

 13,811 

 321 

 462 

13,343 

 4 

 31,257 

 5,975 

 2,166 

 1,682 

 69,020

 13,811 

 321 

 462 

13,343 

 4 

 32,746 

 7,170 

 2,166 

 2,019 

72,040

 13,811 

 321 

 462 

13,343 

 4 

 32,746 

 7,170 

 2,166 

 2,019 

72,040

15,067 

 321 

 462 

14,556 

 4 

 34,234 

 7,170 

 2,166 

 2,019 

75,997

15,067 

 321 

 462 

14,556 

 11 

 35,722 

 7,170 

 2,166 

 2,019 

77,493

 13,811 

 321 

 462 

13,343 

 4 

 34,234 

 7,170 

 2,166 

 2,019 

73,528

 13,811 

 321 

 462 

13,343 

 4 

 32,746 

 7,170 

 2,166 

 2,019 

72,040

VALOR DE CONTRATOS EN TODA LA REGIÓN (EN MILES DE PESOS)

ANEXOS

ANEXO I

 Lista completa de servicios que integran la familia de Ser-
vicios de Apoyo a la Perforación

 Servicios de apoyo directo a la perforación, repara-
ción y terminación de pozos

 Servicios de árbol de válvulas
 Servicios de caminos de acceso para perforación
 Servicios de cementaciones en la perforación, repa-
ración y terminación de pozos

 Servicios de disposición de residuos de perforación 
de pozos

 Servicios de equipo para H2S
 Servicios de estimulación y fracturamientos
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 Servicios de fluidos en la perforación, reparación y 
terminación de pozos

 Servicios de introducción de TRs y aparejos
 Servicios de líneas de descarga y recolección
 Servicios de perforación de pozos
 Servicios de perforación direccional y convencional
 Servicios de registros y disparos en la perforación, 
reparación y terminación de pozos

 Servicios de transporte de personal, material y equi-
po en la perforación

 Lista completa de servicios que integran la familia de Ser-
vicios de Arrendamiento

 Servicios de arrendamiento de edificios, terrenos y 
locales

 Servicios de arrendamiento de equipo de perforación
 Servicios de arrendamiento de equipo industrial y 
de oficina

 Servicios de arrendamiento de equipo marítimo 
para transporte

 Servicios de arrendamiento de equipos y programas 
de computo
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ESTUDIO DE OFERTA

INTRODUCCIÓN

 Durante los últimos 40 años, la industria tabasqueña se ha 
concentrado en atender a un solo cliente: Petróleos Mexi-
canos. Las prácticas y cadenas productivas de la industria 
tabasqueña han girado en torno a las necesidades de la 
empresa petrolera más importante de México. Sin embar-
go, esa atención no suele ser directa, sino mediante inter-
mediarios que ofrecen sus servicios a PEMEX, y que requie-
ren de insumos tabasqueños para su operación.

 
 Con la puesta en marcha de la reforma energética, ante-
riormente detallada, entrarán nuevos clientes que reque-
rirán de bienes y servicios tabasqueños. Las reglas del 
juego cambiarán y las empresas tabasqueñas deberán 
adaptarse  a las nuevas exigencias del mercado. 

 El objetivo de este estudio de oferta es identificar cuál 
es el potencial actual de la proveeduría tabasqueña, los 
principales retos que enfrentan las empresas tabasque-
ñas, así como conocer las fortalezas y oportunidades que 
tienen las compañías del estado para hacer frente a los 
tiempos por venir. 

 Los objetivos generales del estudio de oferta abarcan:
 Identificar el estado de proveeduría petrolera en 

la región
 Identificar el estado que guardan las empresas locales

 Identificar oportunidades de proveeduría local
 Identificar las necesidades de las empresas locales

 Con lo anterior, se busca responder las siguientes preguntas:
 ¿Qué inhibe y motiva a la procura local?
 ¿Qué insumos intermedios tienen una mayor factibili-

dad y un mayor potencial?
 ¿Qué certificaciones deben tener?

 El esquema de trabajo consistió, primero, en una identificación 
de la oferta con base en la información del Censo Económico 
2009 elaborado por el INEGI (es el más reciente, y abarca to-
das las áreas de actividad relacionadas con la industria). Única-
mente se considerarán los sectores que tienen una relación di-
recta con la industria petrolera. Este ejercicio sirvió como una 
primera aproximación para conocer la oferta existente en el 
estado. También, puede ser usado como referencia base para 
eventualmente cuantificar los resultados del Programa. 

 Para poder hacer un estudio más detallado de la oferta 
actual también se revisó la información del Directorio Es-
tadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 
INEGI, de PEMEX y de la SDET para poder crear un direc-
torio que identificara empresas que son proveedoras de 
PEMEX y que no lo son, para tener un universo completo. 
Por último, tanto para el análisis prospectivo de la deman-
da como para el análisis de la oferta y demanda actual se 
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tomó en cuenta la información recabada en las entrevistas 
a profundidad de una muestra de empresas tabasqueñas.

 Es importante considerar a las empresas que ya son proveedo-
ras de PEMEX para poder entender la relación con la empresa 
y los requisitos que deben cumplir, así como las dificultades 
que han tenido que superar y que pueden ser impulsadas por 
políticas diseñadas por el gobierno estatal. Por otro lado, las 
no proveedoras permiten entender las dificultades que hay 
que enfrentar para poder estar en la industria. 

 El valor de la información del DENUE radica en que permite 
saber el número de empresas que hay en la entidad según 
su giro empresarial. Con esto es posible calcular el tamaño 
de la proveeduría tabasqueña y ver en qué se han especia-
lizado. Aunque incluye todas las ramas y servicios indus-
triales, para el estudio únicamente se consideran aquellos 
que están relacionados con la industria petrolera.

 Con la información obtenida de los contratos críticos de 
PEMEX se hizo un análisis para poder medir la partici-
pación de las empresas tabasqueñas en las licitaciones 
y poder cuantificar su tasa de éxito. A su vez, el análisis 
permitió ver las principales causas por las cuales pier-
den licitaciones y distinguir las áreas en las que son 
menos competitivas. Finalmente, se puede hacer un 
cálculo de la derrama económica para Tabasco según el 

monto de los contratos que fueron adjudicados a em-
presas tabasqueñas.

 El estudio de oferta abarca actividades (bienes y servicios) 
directa e indirectamente relacionadas con la industria 
petrolera en Tabasco. Para ello fueron fundamentales 
las bases de datos brindadas por PEMEX al Gobierno del 
Estado de Tabasco en el marco del Acuerdo de Colabora-
ción signado entre ambos a principios de 2013, así como 
las bases de datos elaboradas por la propia Secretaría de 
Desarrollo Económico y Turismo (SDET), que ha venido 
realizando múltiples esfuerzos por sumar a las empre-
sas tabasqueñas a este programa. En estas bases están 
identificados los servicios críticos (servicios de los que 
depende la producción y operación cotidiana de PEMEX, 
en particular de su sector de Exploración y Producción) 
que PEMEX requiere y que usualmente licita y compra en 
la región sur. Es importante subrayar que, para el objeto 
de este análisis, las empresas tabasqueñas son aquellas 
que tienen su domicilio fiscal en la entidad.

 A continuación se incluye una descripción del estudio piloto 
de la oferta tabasqueña a la industria petrolera con apego 
a la metodología general propuesta por Conservelopment 
International para la intervención. Para este efecto se lle-
varon a cabo entrevistas a profundidad a una muestra de 
alrededor de 50 empresas tabasqueñas de distintas ramas 



185

y actividades. Cabe señalar que estas entrevistas fueron 
complementarias y adicionales a las realizadas por el con-
sorcio GEA-CIC para alimentar y orientar la formulación de 
la metodología maestra que cobija el programa integral 
de desarrollo de proveedores petroleros.

 
 Este proceso permitió identificar diversas características 
de los oferentes de servicios, los retos que enfrentan para 
proveer a la industria petrolera y las características gene-
rales de su fuerza laboral, entre otros aspectos. 

 Con base en la información recopilada en distintos nive-
les de agregación, así como los datos obtenidos de las en-
trevistas a profundidad con empresarios tabasqueños, el 
estudio continúa con un análisis de la oferta potencial. En 
él se describen las principales áreas de oportunidad de la 
proveeduría tabasqueña, a la luz de la reforma energética, 
así como los principales obstáculos que enfrentan las em-
presas tabasqueñas y que podrían limitar ese potencial. 

 En cada apartado se incluye un breve análisis de la oferta ta-
basqueña, de acuerdo con una perspectiva de cadena de valor 
de la industria petrolera. En estos análisis se describe la con-
centración de la proveeduría local en los distintos eslabones 
de la cadena, así como las oportunidades de desarrollo de 
las empresas tabasqueñas para escalar a otros niveles donde 
puedan ofrecer bienes y servicios de mayor valor agregado. 

 La identificación y diagnóstico de la oferta concreta y po-
tencial de insumos fue guiada por los resultados obteni-
dos en el Estudio de Demanda de Insumos. 

 Para este estudio se consideró como tabasqueña toda 
empresa que tenga su domicilio fiscal en la entidad. Sin 
embargo, también se realizó un análisis de caso con los 
resultados obtenidos en entrevistas hechas a proveedo-
res de capital puramente tabasqueño.

 Posteriormente, se hicieron aproximaciones con organizacio-
nes gremiales empresariales para que, utilizando entrevistas 
a profundidad, se lograra un conocimiento más focalizado de 
las necesidades de las empresas locales y los retos que enfren-
tan. Se diseñó un cuestionario que abarcase diferentes áreas 
de oportunidades y retos que enfrentan las empresas para te-
ner un mayor conocimiento de la situación del empresariado 
local. Algunos de los aspectos includos son: 

 Antigüedad de la empresa
 Clientes más frecuentes
 Montos vendidos a PEMEX
 Capacidad de crecer
 Dificultades que han encontrado
 Acceso a financiamiento
 Número de empleados
 Filiación a cámaras u organizaciones
 Escolaridad de los trabajadores
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 Estados de la República donde opera la empresa
 Compra de insumos nacionales y extranjeros
 Dificultades para integrarse al mercado nacional y local
 Certificaciones
 Acceso a tecnología

 
 Para la aplicación de este cuestionario, el universo de las 
empresas tabasqueñas que serían sujetas a análisis se 
definió a partir de la información provista por Petróleos 
Mexicanos, la SDET, y las cámaras empresariales en el es-
tado. También se tomaron en cuenta los distintos rubros 
catalogados por INEGI en la DENUE y el peso relativo de 
cada uno de ellos en la composición total de la oferta de 
bienes y servicios en Tabasco. 

 Con base en esa información, se hizo una muestra alea-
toria de 100 empresas, que cumpliera con los distintos 
pesos que los distintos giros tienen en la industria local. 
A partir de ello, se realizaron llamadas telefónicas para 
concertar citas con todas las empresas participantes. La 
tasa de rechazo fue elevada, y se concretaron del orden 
de 40 entrevistas. 

 Además, con base en la información de la Secretaría y a fin de 
identificar las ventajas comparativas y competitivas de algu-
nas empresas tabasqueñas, se hizo un snow ball sampling de 
las empresas tabasqueñas más exitosas en diversos rubros, lo 

cual permitió conocer, de cerca, las fortalezas y necesidades de 
más de 10 empresas exitosas en el estado. 

 Finalmente, se modeló la oferta de bienes y servicios que 
serán demandados por PEMEX en el corto, mediano y 
largo plazo según el esquema de la cadena de valor de 
la industria petrolera. La utilidad radica en que permite 
visualizar de forma muy sencilla la capacidad que tiene el 
empresariado tabasqueño para satisfacer las demandas 
de la industria petrolera.

MÉTODO DE SELECCIÓN DE RAMAS y GIROS

 Como se mencionó anteriormente, el Estudio de Deman-
da que forma parte del Proyecto de Desarrollo de Pro-
veedores de la Industria Petrolera en Tabasco toma como 
base de análisis una lista de familias que obedece, prin-
cipalmente, al detalle de los servicios que se lista en los 
contratos emitidos por Petróleos Mexicanos. 

 El estudio de la oferta que aquí se presenta toma como base 
de análisis la metodología establecida por PEMEX en su 
propio programa de desarrollo de proveedores y contenido 
nacional. Es importante señalar que el análisis en conjunto 
gana de esta diferenciación, pues en la demanda (más es-
pecífica), Petróleos Mexicanos apunta con detalle las activi-
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dades que requiere. De seguir una lógica similar a la que se 
sigue con la demanda específica de cada contrato, el estudio 
de oferta perdería actividades que las empresas tabasque-
ñas no sólo están dispuestas a hacer, sino que realizan no 
directamente para PEMEX sino para otros clientes. Por tan-
to, los giros empresariales que se apuntan en el estudio de 
oferta incluyen los servicios provistos por las empresas en 
los contratos analizados en el estudio de demanda.

 Al igual que en el estudio de demanda, el primer insumo 
con el que se analizó la oferta tabasqueña fue la base de da-

tos de insumos críticos que presentó PEMEX en el marco del 
acuerdo con el Gobierno del Estado de Tabasco. En la base 
de datos de insumos críticos, Petróleos Mexicanos presentó 
los bienes y servicios que ha adquirido durante los últimos 
ocho años en la región sur. La base de datos se concentra 
únicamente en PEMEX Exploración y Producción (PEP) pues 
es el organismo con más actividad en Tabasco. 

 Como se muestra en la siguiente tabla, la información de 
las distintas ramas se tomó de fuentes diferentes que se 
complementan a lo largo del análisis. 

TABLA 1. FUENTES DE INFORMACIÓN

INSUMOS CRÍTICOS PEP

CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES EN CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

RUBRO ANÁLISIS
OFERTADEMANDA

ENTREVISTASINSUMOS CRÍTICOS PEPDENUECENSO
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INSUMOS CRÍTICOS PEP

SUPERVISIÓN

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

TRANSPORTE POR TIERRA

COMPRESIÓN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

DUCTOS Y SIMILARES

EQUIPOS OTROS

EQUIPOS PROCESO/SEPARACIÓN/MEDICIÓN

LÍQUIDOS

LOGÍSTICA

MATERIALES OTROS

SIPA

ARRENDAMIENTO

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS DE BANQUETES

CAPACITACIÓN

TELECOMUNICACIONES

SOFTWARE

LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS

CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES (OVEROLES)

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

TANQUES Y OTROS

RUBRO ANÁLISIS
OFERTADEMANDA

ENTREVISTASINSUMOS CRÍTICOS PEPDENUECENSO
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ANáLISIS DE OFERTA CONFORME
AL CENSO ECONÓMICO 2009

 En el siguiente análisis se presentan las variables principa-
les de ramas de actividad económica relacionadas directa o 
indirectamente con la industria petrolera en Tabasco. Como 
se verá más adelante, con base en la política de desarrollo 
de proveedores de Petróleos Mexicanos, se realizó una cata-
logación de los diversos rubros que representan un mayor 
peso en la oferta tabasqueña a la industria petrolera. 

 En este análisis de los datos censales no hay una correspon-
dencia uno a uno con el tipo de actividad requerida por el 
sector petrolero en Tabasco, y los datos del censo corres-
ponden al agregado en el sector. La razón por la que no 
existe esta correspondencia “uno a uno” es que no hay da-
tos sobre la proporción de la producción destinada en cada 

rama a la industria petrolera. Sin embargo, la descripción 
de las ramas que pueden tener relación con la industria 
petrolera es relevante por el potencial de adaptación de 
aquellas empresas que no se especializan en el sector pe-
trolero y que podrían aumentar su participación. 

 El análisis parte de una descripción a nivel nacional de algu-
nas ramas relacionadas con la industria petrolera. Esto tiene 
como objetivo comparar el tipo de actividad con algunas de 
sus variables en relación a lo que se realiza en México. Es im-
portante mencionar que en la información del censo muchas 
de las ramas de actividad no cuentan con el número de unida-
des económicas disponible para Tabasco. En la tabla siguiente 
se ubican las ramas consideradas en la demanda del sector 
petrolero que cuentan con ramas relacionadas clasificadas en 
el censo económico junto con la sub-rama específica que se 
relaciona más directamente con la industria petrolera.
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TABLA 2. INFORMACIÓN CENSAL DE 2009 RELACIONADA CON PROVISIÓN A PEMEX

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS 

REHABILITACIÓN

INSTALACIONES EN CONSTRUCCIÓN

SUPERVISIÓN  

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS

ESTUDIOS DE INGENIERÍA, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN MEDIO AMBIENTE

TRANSPORTE

AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS 

 ARRENDAMIENTO

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y SERVICIOS DE BANQUETES

ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EJECUTIVOS

TELECOMUNICACIONES

SOFTWARE

LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS

MANEJO DE RESIDUOS Y DESECHOS, Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN 

CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES

ESPECÍFICA PARA 
ACTIVIDADES 
PETROLERAS

ESPECÍFICA PARA TABASCO 
(INFORMACIÓN DE NÚMERO DE 

UNIDADES ECONÓMICAS)
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 De acuerdo con el Censo Económico 2009, en la rama 
de extracción de petróleo y gas en Tabasco se registra 
un total de 12,556 personas ocupadas, que representan 
25.0% del total nacional dedicados al mismo sector. La 
producción bruta registrada en la entidad representó 
24.4% del total nacional y las remuneraciones por perso-
na ocupada ascendieron a 603 mil pesos, cifra superior al 
promedio nacional de 516 mil pesos anuales.

 En la rama de perforación de pozos petroleros y de gas se 
registran 23 unidades económicas a nivel nacional y no se 
cuenta con información para Tabasco. Sin embargo, hay 482 
personas ocupadas en el sector en la entidad de los 9,719 a 

nivel nacional y un valor de producción de 1,963 millones 
de pesos que representa 10.4% del total nacional.

 

PERFORACIÓN

Dentro de la actividad de perforación se tienen 23 unidades 
económicas a nivel nacional y no se cuenta con el número de 
empresas tabasqueñas. En Tabasco se emplean 482 perso-
nas de forma directa que representan 5.0% del total nacional 
mientras que el valor de la producción de Tabasco representa 
10.4% del total nacional. La producción por empleado ascien-
de al doble de la producción por empleado nacional.
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TABLA 3. PERFORACIÓN

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI

PERSONAL OCUPADO

PARTICIPACIÓN DEL

PERSONAL OCUPADO EN

EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO

POR UNIDAD ECONÓMICA

A NIVEL NACIONAL

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 

(MILES DE PESOS)

PARTICIPACIÓN EN

EL TOTAL NACIONAL

PRODUCCIÓN POR UNIDAD 

ECONÓMICA NACIONAL

PRODUCCIÓN POR

EMPLEADO EN TABASCO

PRODUCCIÓN POR

EMPLEADO NACIONAL

482.0

5.0%

422.6

1,963,838.0

10.4%

822,993.0

4,074.4

1,947.6

144,726.0

2.6%

244,371.8

13.6

3.4

PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 

FIjOS (MILES DE PESOS)

PARTICIPACIÓN EN

EL TOTAL NACIONAL

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS

POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO 

DE CAPITAL EN TABASCO

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO 

DE CAPITAL A NIVEL NACIONAL
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CONSTRUCCIÓN

 Para las actividades de construcción y rehabilitación se 
considera la rama de construcción del censo en sus dis-
tintas divisiones.  Dentro de la división de obras de inge-
niería civil se cuenta con un mayor desglose para Tabasco. 
Como se observa en la Tabla 5, las variables consideradas 
reflejan la especialización en el sector petrolero de la in-
dustria de la construcción en la entidad.

 En 2009 había en Tabasco 198 unidades económicas 
dedicadas a la construcción de obras de ingeniería civil 
en donde en conjunto se ocupaban 11,994 personas 
con un valor de producción bruta de 13,935 millones 
de pesos. De esta forma, las empresas emplean a 60.5 
personas en promedio. Dentro de las ramas de la cons-
trucción, la mayor participación por valor de producción 
y empleados se ubica en las unidades económicas de 
construcción de obra para petróleo y gas. En esta rama 
se registra una producción bruta de 10,400 millones 
de pesos, que representa 75% del sector de obras de 
ingeniería civil, y emplea a 5,421 personas  que equi-
vale 45% de los empleados en obras de ingeniería en 
26 unidades económicas. Esto implica que del total de 
los empleados en esta rama a nivel nacional, 19.6% se 
ubica en Tabasco,  mientras que del valor de la produc-
ción total, 30.6% corresponde a la entidad.  Un contras-

te importante es el que se observa en la remuneración 
por empleado en esta área, ya que en Tabasco la cifra es 
menor a la mitad de la nacional.

 En segundo lugar por el peso en producción está la cons-
trucción de vías de comunicación con un valor de 2,480 
millones de pesos (17.8% del total de obras de la pro-
ducción de obras de ingeniería civil) y 4,299 empleados 
(35.8% de los empleados totales en obras de ingeniería 
civil). De esta forma, las empresas dedicadas a esta rama 
de la construcción registran un número promedio de em-
pleados menor al de obras para petróleo y gas (42.1 per-
sonas por unidad económica). 

 Este personal obtiene una remuneración promedio supe-
rior a la construcción de obras para petróleo y gas, y muy 
similar a la observada en la misma rama pero a nivel na-
cional. Sin embargo, la producción por empleado en vías 
de comunicación es casi la mitad del agregado de obras 
de ingeniería civil y una tercera parte de la construcción 
de obras para petróleo y gas, lo cual se explica en gran 
parte por la diferencia considerable en el acervo de capi-
tal promedio por unidad económica, que refleja un con-
traste considerable en la productividad dentro del sector 
construcción de cada persona ocupada.
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TABLA 4. CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
EL TRATAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN
Y SUMINISTRO

DE AGUA, DRENAJE 
Y RIEGO

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
PETRÓLEO Y GAS

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE GENERACIÓN 

Y CONDUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y DE OBRAS PARA 

TELECOMUNICACIONES

DIVISIÓN DE 
TERRENOS Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE 

COMUNICACIÓN

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

DE INGENIERÍA 
CIVIL

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS EN 

TABASCO
198 24 26 14 26 102 6

PARTICIPACIÓN DE LAS 
UNIDADES ECONÓMICAS 
POR RAMA EN EL TOTAL EN 

TABASCO (%)

100.0% 12.1% 13.1% 7.1% 13.1% 51.5% 3.0%

PERSONAL OCUPADO 11,994 946 5,421 207 826 4,299 295

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO POR 

RAMA EN EL TOTAL (%)
100.0% 7.9% 45.2% 1.7% 6.9% 35.8% 2.5%

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO EN 

EL TOTAL NACIONAL
4.97% 4.21% 19.60% 0.95% 1.70% 3.91% 2.69%

PERSONAL OCUPADO POR 
UNIDAD ECONÓMICA EN 

TABASCO
60.6 39.4 208.5 14.8 31.8 42.1 49.2
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CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
EL TRATAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN
Y SUMINISTRO

DE AGUA, DRENAJE 
Y RIEGO

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
PETRÓLEO Y GAS

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE GENERACIÓN 

Y CONDUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y DE OBRAS PARA 

TELECOMUNICACIONES

DIVISIÓN DE 
TERRENOS Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE 

COMUNICACIÓN

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

DE INGENIERÍA 
CIVIL

PERSONAL OCUPADO POR 
UNIDAD ECONÓMICA A 

NIVEL NACIONAL
48.5 28.1 230.5 44.6 31.7 59.6 57.7

TOTAL DE 
REMUNERACIONES
(MILES DE PESOS)

499,571 58,597 160,833 11,304 30,988 227,218 10,631

PARTICIPACIÓN DE LAS 
REMUNERACIONES POR 

RAMA EN EL TOTAL (%)
100.0% 11.7% 32.2% 2.3% 6.2% 45.5% 2.1%

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO
2,523.1 2,441.5 6,185.9 807.4 1,191.8 2,227.6 1,771.8

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL
2,596.4 1,467.5 17,961.3 2,011.4 1,647.0 3,047.3 2,411.1

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO 41.7 61.9 29.7 54.6 37.5 52.9 36.0

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL 53.5 52.2 77.9 45.1 52.0 51.1 41.8
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PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

1,161.9 683.6 1,928.3 367.0 225.9 577.0 315.4

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL 715 562 1235 859 474 683 806

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

NACIONAL
34,674.9 15,775.9 284,653.5 38,305.2 15,012.8 40,753.5 46,456.1

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
EL TRATAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN
Y SUMINISTRO

DE AGUA, DRENAJE 
Y RIEGO

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
PETRÓLEO Y GAS

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE GENERACIÓN 

Y CONDUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y DE OBRAS PARA 

TELECOMUNICACIONES

DIVISIÓN DE 
TERRENOS Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE 

COMUNICACIÓN

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

DE INGENIERÍA 
CIVIL

PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (VALOR DE OBRA 

GENERADO POR
LA EMPRESA EN MILES 

DE PESOS)

13,935,828 646,691 10,453,077 75,973 186,561 2,480,495 93,031

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL (%)

100.0% 4.6% 75.0% 0.5% 1.3% 17.8% 0.7%

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 8.1% 5.1% 30.6% 0.4% 0.8% 3.3% 1.1%

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO
70,383.0 26,945.5 402,041.4 5,426.6 7,175.4 24,318.6 15,505.2
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VALOR DE PRODUCCIÓN 
/ ACERVO DE CAPITAL EN 

TABASCO
0.33 0.29 0.46 0.09 -0.04 0.06 0.28

VALOR DE PRODUCCIÓN 
/ ACERVO DE CAPITAL A 

NIVEL NACIONAL
3.7 3.7 7.2 7.4 2.9 3.0 3.8

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL
9,317.2 4,250.5 39,441.0 5,183.4 5,198.1 13,756.0 12,307.1

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
EL TRATAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN
Y SUMINISTRO

DE AGUA, DRENAJE 
Y RIEGO

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
PETRÓLEO Y GAS

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE GENERACIÓN 

Y CONDUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y DE OBRAS PARA 

TELECOMUNICACIONES

DIVISIÓN DE 
TERRENOS Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE 

COMUNICACIÓN

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

DE INGENIERÍA 
CIVIL

ACERVO TOTAL DE 
ACTIVOS FIjOS

(MILES DE PESOS)
2,856,918 156,478 1,856,918 24,326 76,973 703,958 38,265

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL (%)

100.0% 5.5% 65.0% 0.9% 2.7% 24.6% 1.3%

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 6.2% 4.6% 39.2% 1.0% 1.0% 2.8% 1.6%

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

14,428.9 6,519.9 71,419.9 1,737.6 2,960.5 6,901.5 6,377.5
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VENTAS POR UNIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL
32,348.9 14,630.2 277,187.7 33,548.9 14,459.0 37,739.6 41,022.3

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
EL TRATAMIENTO, 

DISTRIBUCIÓN
Y SUMINISTRO

DE AGUA, DRENAJE 
Y RIEGO

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS PARA 
PETRÓLEO Y GAS

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE GENERACIÓN 

Y CONDUCCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
Y DE OBRAS PARA 

TELECOMUNICACIONES

DIVISIÓN DE 
TERRENOS Y 

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 

URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DE VÍAS DE 

COMUNICACIÓN

OTRAS 
CONSTRUCCIONES 

DE INGENIERÍA 
CIVIL

TOTAL DE VENTAS 
DE PRODUCTOS 
ELABORADOS

(MILES DE PESOS)

13,159,696 417,862 10,329,205 73,381 177,927 2,062,356 98,965

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL (%)

100.0% 3.2% 78.5% 0.6% 1.4% 15.7% 0.8%

PARTICIPACIÓN A
NIVEL NACIONAL 8.2% 3.6% 31.1% 0.5% 0.8% 3.0% 1.3%

VENTAS POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO 66,463.1 17,410.9 397,277.1 5,241.5 6,843.3 20,219.2 16,494.2

Fuente: Censo Económico 2009, INEGI
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REHABILITACIÓN

 Para el sector de rehabilitación el mayor desglose conside-
ra dos ramas (no concentrados en el sector de construcción 
sino en maquinaria): la reparación y mantenimiento de 
maquinaria y equipo industrial, y la reparación y manteni-
miento de maquinaria y equipo para mover, levantar y aco-
modar materiales. Es importante mencionar que si bien la 
rehabilitación no incluye únicamente a las actividades de-
mandadas por el sector petrolero, es un tipo de actividad 
muy relevante en cuanto a la capacidad de las empresas en 
el sector para proveer a la industria petrolera.

 Dentro de la última clasificación (mantenimiento de maqui-
naria y equipo para mover, levantar y acomodar materiales) 
no se da a conocer el número de unidades económicas, sin 
embargo, por el número de empleados y el monto de pro-
ducción se observa que su importancia es muy pequeña.

 Para Tabasco se registró en el censo de 2009 un total de 
159 unidades económicas en el subsector de reparación y 
mantenimiento de maquinaria y equipo industrial y el per-
sonal ocupado asciende a 2,304 que representa a 3.9% del 
total de ocupados en el subsector a nivel nacional. El valor 
de producción en Tabasco fue de 823.5 millones de pesos. 
El personal ocupado por empresa en promedio es mayor al 
doble del personal promedio a nivel nacional (14.5 perso-
nas por unidad vs 6.1 personas por unidad). Por su parte, 
el valor de producción por empresa asciende a 5.1 millo-
nes de pesos en promedio para Tabasco (vs. 1.4 millones a 
nivel nacional)  además el nivel de producción por empela-
do es superior en cerca de 60% al nivel nacional.

 La diferencia en producción por empleado en la repara-
ción y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial 
se explica en parte por el contraste entre el acervo de ca-
pital promedio por empresa que en Tabasco es cerca de 
cinco veces superior al observado a nivel nacional.
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REMUNERACIÓN POR
EMPLEADO EN TABASCO

65.6 81.8

REMUNERACIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO 950.2

TOTAL DE REMUNERACIONES 
(MILES DE PESOS) 151,089 1,308

TABLA 5. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA

A NIVEL NACIONAL

REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA y EQUIPO INDUSTRIAL

REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA y EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR MATERIALES

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 159 *

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
OCUPADO EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO POR 
UNIDAD ECONÓMICA EN TABASCO

PERSONAL OCUPADO 2,304 16

3.9% 0.5%

14.5

6.1 8.0

REMUNERACIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA NACIONAL 306.2 684.7

REMUNERACIÓN POR
EMPLEADO NACIONAL

50.1 85.6
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PRODUCCIÓN POR
EMPLEADO NACIONAL

225.2 363.7

PRODUCCIÓN POR
EMPLEADO EN TABASCO

357.4 1,604.2

535.5 760.7

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL 
NACIONAL 8.2% 1.7%

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
FIjOS (MILES DE PESOS) 424,904 5,352

PRODUCCIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA NACIONAL

REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA y EQUIPO INDUSTRIAL

REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA y EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR MATERIALES

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 
(MILES DE PESOS) 823,509 25,667

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL NACIONAL

PRODUCCIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO

6.2% 2.1%

5,179.3

1,376.1 2,910.4

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

2,672.4

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL
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REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA y EQUIPO INDUSTRIAL

REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA y EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR MATERIALES

ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO 1.9 4.8

VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL
A NIVEL NACIONAL

2.6 3.8

Fuente: Censo Económico 2009

INSTALACIONES EN CONSTRUCCIÓN

 Respecto a instalaciones en construcción se consideran insta-
laciones eléctricas en construcciones, instalaciones hidrosa-
nitarias, de gas, sistemas de aire acondicionado y calefacción 
y otras instalaciones y equipamiento en construcciones.

 En Tabasco se registran 17 unidades dedicadas a instalaciones 
eléctricas en construcciones y 338 personas ocupadas en esta 
rama de actividad, equivalentes a 1.3% del total nacional, con 
un promedio de 19.9 personas ocupadas por unidad econó-
mica, cifra muy similar al promedio nacional (17.3), y con una 
remuneración promedio por persona cerca de 50% superior al 
nivel nacional. La producción bruta en Tabasco asciende a 78.7 
millones de pesos, que representan 0.9% del total nacional y 
el promedio de producción por unidad económica es de 4.6 

millones de pesos, un millón de pesos inferior al nivel nacio-
nal. Por su parte, el acervo de capital promedio por empresa 
representa la mitad del observado a nivel nacional.

 En instalaciones hidrosanitarias, de gas, sistemas centra-
les de aire acondicionado y calefacción se registran en 
Tabasco 75 unidades económicas, concentradas en ins-
talaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y 
calefacción (67 unidades). La rama agrega a 386 perso-
nas, que representan 2.5% del total nacional.

 En la clasificación de otras instalaciones y equipamien-
to en construcciones se contabilizaron en el censo siete 
unidades económicas y 171 personas ocupadas, con un 
nivel de producción de 45.2 millones de pesos, equiva-
lentes a 4.7% de la producción nacional.
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TABLA 6. INSTALACIONES EN CONSTRUCCIÓN

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 

CONSTRUCCIONES

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 17 75 8 67 7

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO EN 

EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

EN TABASCO

TOTAL DE 
REMUNERACIONES
(MILES DE PESOS)

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, DE 

GAS, SISTEMAS CENTRALES 
DE AIRE ACONDICIONADO 

y CALEFACCIÓN

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS

y DE GAS

INSTALACIONES DE 
SISTEMAS CENTRALES

DE AIRE ACONDICIONADO 
y CALEFACCIÓN

OTRAS INSTALACIONES 
y EQUIPAMIENTO EN 
CONSTRUCCIONES

PERSONAL OCUPADO 338 386 56 330 171

1.3% 2.5% 0.8% 3.9% 24.4

19.9 5.1 7.0 4.9 5.5%

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

A NIVEL NACIONAL
17.3 6.5 5.9 7.0 10.7

28,470.0 14,110.0 1,556.0 12,554.0 7,821.0

1,674.7 188.1 194.5 187.4 1,117.3
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INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 

CONSTRUCCIONES

972.7 311.5 252.1 371.1 660.8

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, DE 

GAS, SISTEMAS CENTRALES 
DE AIRE ACONDICIONADO 

y CALEFACCIÓN

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS

y DE GAS

INSTALACIONES DE 
SISTEMAS CENTRALES

DE AIRE ACONDICIONADO 
y CALEFACCIÓN

OTRAS INSTALACIONES 
y EQUIPAMIENTO EN 
CONSTRUCCIONES

84.2 36.6 27.8 38.0 45.7

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL 56.1 48.3 42.6 53.0 61.9

PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (MILES DE PESOS) 78,662.0 36,652.0 6,850.0 29,802.0 45,227.0

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 0.9% 0.9% 0.4% 1.2% 4.7%

4,672.2 488.7 856.3 444.8 6,461.0
PRODUCCIÓN POR 

UNIDAD ECONÓMICA
EN TABASCO

5,668.0 1,690.6 1,348.7 2,033.0 3,291.6
PRODUCCIÓN POR 

UNIDAD ECONÓMICA
NACIONAL

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO 232.7 95.0 122.3 90.3 264.5

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL 327.1 261.9 228.1 290.4 308.2
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INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 

CONSTRUCCIONES

ACERVO TOTAL DE 
ACTIVOS FIjOS

(MILES DE PESOS)
11,320.0 27,344.0 6,365.0 20,979.0 3,931.0

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL

EN TABASCO

VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL
A NIVEL NACIONAL

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, DE 

GAS, SISTEMAS CENTRALES 
DE AIRE ACONDICIONADO 

y CALEFACCIÓN

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS

y DE GAS

INSTALACIONES DE 
SISTEMAS CENTRALES

DE AIRE ACONDICIONADO 
y CALEFACCIÓN

OTRAS INSTALACIONES 
y EQUIPAMIENTO EN 
CONSTRUCCIONES

0.6% 3.0% 2.0% 3.5% 2.5%

665.9 364.6 795.6 313.1 561.6

6.9 1.3 1.1 1.4 11.5

5.0 4.5 5.1 4.1 6.2

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL
1,141.7 379.8 262.4 497.4 528.6
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INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN 

CONSTRUCCIONES

TOTAL DE VENTAS 
DE PRODUCTOS 
ELABORADOS

(MILES DE PESOS)

0.0 0.0 0.0 0.0 33,946.0

VENTAS POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO

VENTAS POR UNIDAD 
ECONÓMICA A NIVEL 

NACIONAL

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS, DE 

GAS, SISTEMAS CENTRALES 
DE AIRE ACONDICIONADO 

y CALEFACCIÓN

INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS

y DE GAS

INSTALACIONES DE 
SISTEMAS CENTRALES

DE AIRE ACONDICIONADO 
y CALEFACCIÓN

OTRAS INSTALACIONES 
y EQUIPAMIENTO EN 
CONSTRUCCIONES

0.0 0.0 0.0 0.0 4,849.4

8.8 0.0 0.0 0.0 119.9

SUPERVISIÓN

 En supervisión se aplica a la actividad de construcción ci-
vil en la rama específica de supervisión de construcción 
de obras para petróleo y gas, en donde llama la atención 
que solo están registradas cinco unidades económicas a 
nivel nacional y no se da a conocer el dato para Tabasco.

 Sin embargo, el personal ocupado registrado es muy re-
ducido, 121 personas a nivel nacional de las cuales 73 

están en Tabasco y en remuneración promedio en Ta-
basco se registra un ingreso que representa la mitad del 
promedio nacional. La producción bruta registrada por la 
rama es de 7.3 millones de pesos, equivalentes a 26.5% 
de la producción total nacional en esta rama.
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TABLA 7. SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS

NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS

PERSONAL OCUPADO

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD ECONÓMICA A NIVEL NACIONAL

TOTAL DE REMUNERACIONES (MILES DE PESOS)

REMUNERACIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO NACIONAL

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (MILES DE PESOS)

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

PRODUCCIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL

PRODUCCIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO

PRODUCCIÓN POR EMPLEADO NACIONAL

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS FIJOS (MILES DE PESOS)

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD ECONÓMICA (PROMEDIO) NACIONAL

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO DE CAPITAL A NIVEL NACIONAL

*

73.0

60.3%

24.2

2,351.0

1,618.4

32.2

66.9

7,304.0

26.5%

5,518.0

100.1

228.0

5,335.0

49.2%

2,167.4

1.4

2.5

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS

Fuente: Censo Económico 2009
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ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

 Para las actividades de ingeniería y de estudios de segu-
ridad industrial y protección ambiental se consideran las 
ramas de servicios de ingeniería y servicios de investiga-
ción científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, 
ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector 
privado que es hasta donde llega el mayor desglose. Asi-
mismo, en este rubro también se desglosan los servicios 
de consultoría administrativa, científica y técnica.

 
 En los servicios de ingeniería en Tabasco se observan solo 
48 unidades económicas (de las 1,774 registradas a nivel 
nacional) que agrupan a 1,429 personas ocupadas y con 
un valor de producción de 1,295 millones de pesos que 
representa 9.7% del total nacional, mientras que el per-
sonal ocupado representa solo 5.6%. 

 Mientras la producción por empleado es 71.0% superior a 
nivel nacional, la remuneración promedio por empleado 
es 23.7% menor. Por su parte, el acervo de capital prome-
dio por empresa representa casi el doble del promedio 
nacional. Evidentemente, hay un nicho de oportunidad 
en esta área, al vincular la oferta de servicios con proyec-
tos de mayor valor. Es importante entonces impulsar po-
líticas que fomenten que dicho valor por empleado sea 
mayor, ofreciendo servicios que tengan mayor demanda, 
así como mano de obra mejor calificada. 

 Por su parte, dentro de los servicios de investigación cien-
tífica solo laboran 30 personas que representan única-
mente 1.0% de los ocupados a nivel nacional, los cuales 
reciben una remuneración promedio a la registrada a ni-
vel nacional y una producción por empleado menor.



209

TABLA 8. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

REMUNERACIÓN POR
EMPLEADO EN TABASCO

64.3 84.8

REMUNERACIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO 1,913.1

TOTAL DE REMUNERACIONES 
(MILES DE PESOS) 91,829.0 2,544.0

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA

A NIVEL NACIONAL

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y DESARROLLO 
EN CIENCIAS NATURALES y EXACTAS, INGENIERÍA, y 

CIENCIAS DE LA VIDA, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 48 *

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL 
OCUPADO EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO POR 
UNIDAD ECONÓMICA EN TABASCO

PERSONAL OCUPADO 1,429.0 16

5.6% 1.0%

29.8

14.3 17.9

REMUNERACIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA NACIONAL 1,201.7 1,225.7

REMUNERACIÓN POR
EMPLEADO NACIONAL

84.2 68.4
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PRODUCCIÓN POR
EMPLEADO NACIONAL

530.0 267.5

PRODUCCIÓN POR
EMPLEADO EN TABASCO

906.5 155.6

1,437.5 3,722.6

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL 
NACIONAL 5.6% 0.1%

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
FIjOS (MILES DE PESOS) 143,154.0 598.0

PRODUCCIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA NACIONAL

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL 
(MILES DE PESOS) 1,295,377.0 4,668.0

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL NACIONAL

PRODUCCIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO

9.7% 0.6%

26,987.0

7,561.1 4,793.2

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

2,982.4

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y DESARROLLO 
EN CIENCIAS NATURALES y EXACTAS, INGENIERÍA, y 

CIENCIAS DE LA VIDA, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO
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VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO 9.0 7.8

VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL A NIVEL 

NACIONAL
5.3 1.3

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y DESARROLLO 
EN CIENCIAS NATURALES y EXACTAS, INGENIERÍA, y 

CIENCIAS DE LA VIDA, PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO

Fuente: Censo Económico 2009

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA

 Dentro de los servicios de consultoría administrativa, 
científica y técnica se consideran tres subdivisiones: los 
servicios de consultoría en administración, de consulto-
ría en medio ambiente (estas dos ramas no presentan 
el número de unidades económicas) y otros servicios de 
consultoría científica y técnica.

 Llama la atención la importante participación que tiene 
el número de empleados en Tabasco en el total nacional 

para la rama de consultoría en medio ambiente, ya que 
las 856 personas ocupadas en ese sector representan 
25.1% del total nacional. Sin embargo, la remuneración 
promedio por persona ocupada representa menos de la 
mitad de lo que se observa a nivel nacional. Esta activi-
dad tiene una fuerte relación con la industria petrolera 
en Tabasco, ante los diversos requisitos que se necesita 
cumplir en distintas actividades dentro de la industria, 
y representa también una de las áreas con mayor poten-
cial de crecimiento.
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TABLA 9. SERVICIOS DE CONSULTORÍA

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA 

y TÉCNICA

NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS 62 * * 33

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO
EN EL TOTAL NACIONAL

REMUNERACIÓN POR UNIDAD
ECONÓMICA EN TABASCO

REMUNERACIÓN POR UNIDAD
ECONÓMICA NACIONAL

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN MEDIO 

AMBIENTE

OTROS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA CIENTÍFICA 

y TÉCNICA

PERSONAL OCUPADO 1,541 197 856 488

2.3% 0.4% 25.1% 3.4%

24.9 14.8

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD
ECONÓMICA A NIVEL NACIONAL 16.7 21.6 10.3 10.3

853.1 310.5

1,973.2 2,953.0 695.0 700.0

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD 
ECONÓMICA EN TABASCO

TOTAL DE REMUNERACIONES
(MILES DE PESOS) 52,895.0 13,341.0 29,307.0 10,247.0

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO 34.3 67.7 34.2 21.0

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO NACIONAL 118.2 136.5 67.2 68.2

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL
(MILES DE PESOS) 476,440.0 34,887.0 196,678.0 244,875.0
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SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA, CIENTÍFICA 

y TÉCNICA

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD 
ECONÓMICA (PROMEDIO) EN TABASCO

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN 
ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA EN MEDIO 

AMBIENTE

OTROS SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA CIENTÍFICA 

y TÉCNICA

2.0% 0.2% 19.7% 5.9%

6,047.8 8,407.8 3,023.8 2,968.4

PRODUCCIÓN POR  EMPLEADO EN TABASCO 309.2 177.1 229.8 501.8

12.4% 0.3% 34.6% 22.0%

9,131.3 6,582.8

PRODUCCIÓN POR UNIDAD
ECONÓMICA NACIONAL

1,153.7 1,158.4 2,982.1 711.3

0.8 4.1 0.6 1.1

PRODUCCIÓN POR UNIDAD
ECONÓMICA EN TABASCO 7,684.5 7,420.5

PRODUCCIÓN POR  EMPLEADO NACIONAL 362.3 388.8 292.5 289.2

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS FIjOS
(MILES DE PESOS) 566,141.0 8,408.0 340,500.0 217,233.0

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD 
ECONÓMICA (PROMEDIO) NACIONAL

VALOR DE PRODUCCIÓN /
ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO

5.2 7.3 1.0 4.2VALOR DE PRODUCCIÓN /
ACERVO DE CAPITAL A NIVEL NACIONAL

Fuente: Censo Económico 2009
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TRANSPORTE

 Respecto a transporte por tierra, en las tres clasificaciones 
consideradas por el Censo que tienen relación con esta ac-
tividad (Otro autotransporte local de carga especializado, 
autotransporte foráneo de materiales y residuos peligro-
sos, y otro autotransporte foráneo de carga especializado) 
no se desglosa el número de unidades económicas y para 
el caso de otro autotransporte local de carga especializado 
no se registran remuneraciones en la entidad.

 En general los montos son muy pequeños al compararse 
con la participación nacional. En la rama de autotransporte 
foráneo de materiales y residuos peligrosos se registran 
220 empleados en Tabasco, un valor de ingresos de 167 

millones de pesos y una remuneración por empleado que 
equivale a cerca de la mitad del valor a nivel nacional. Por 
su parte, en la rama de otro autotransporte foráneo de car-
ga especializado, se ubican 157 personas ocupadas y una 
producción y remuneraciones por empleado mucho me-
nores a las registradas a nivel nacional.

 Sin embargo, como puede verse en el estudio de deman-
da, es precisamente en este rubro donde las empresas 
tabasqueñas presentan una ventaja competitiva. Si bien 
los esfuerzos deben dirigirse a promover actividades de 
mayor valor, es importante reforzar el autotransporte e 
impulsar políticas que mantengan e incrementen el ni-
cho de participación con el que cuenta actualmente. 
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OTRO AUTOTRANSPORTE 
LOCAL DE CARGA 
ESPECIALIZADO

OTRO AUTOTRANSPORTE 
FORáNEO DE CARGA 

ESPECIALIZADO

18 220

PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL OCUPADO
EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA

A NIVEL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO

0.6% 1.4%

TABLA 10. AUTOTRANSPORTE

AUTOTRANSPORTE 
FORáNEO DE MATERIALES
y RESIDUOS PELIGROSOS

157

0.9%

25.8 41.6 41.7

0.0 12,662.0

REMUNERACIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA NACIONAL

TOTAL DE 
REMUNERACIONES
(MILES DE PESOS)

5,019.0

1,214.2 4,761.6 4,317.1

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

0.0 57.6 32.0

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL

47.0 114.6 103.6

929.0 166,782.0PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (MILES DE PESOS) 43,895.0

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL NACIONAL

0.1% 1.5% 0.4%
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OTRO AUTOTRANSPORTE 
LOCAL DE CARGA 
ESPECIALIZADO

OTRO AUTOTRANSPORTE 
FORáNEO DE CARGA 

ESPECIALIZADO

7,604.3 28,436.4

PRODUCCIÓN POR
EMPLEADO EN TABASCO

PRODUCCIÓN POR
EMPLEADO NACIONAL

PRODUCCIÓN POR UNIDAD 
ECONÓMICA NACIONAL

51.6 758.1

AUTOTRANSPORTE 
FORáNEO DE MATERIALES
y RESIDUOS PELIGROSOS

27,327.5

279.6

294.7 684.2 656.0

1,044.0 118,849.0

PARTICIPACIÓN EN
EL TOTAL NACIONAL

ACERVO TOTAL DE 
ACTIVOS FIjOS

(MILES DE PESOS)
61,822.0

0.2% 1.2% 0.6%

VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL

EN TABASCO
0.9 1.4 0.7

VALOR DE PRODUCCIÓN / 
ACERVO DE CAPITAL A NIVEL 

NACIONAL
1.3 1.1 1.2

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL
5,821.9 25,441.4 23,088.3

Fuente: Censo Económico 2009
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ARRENDAMIENTO

 Dentro de los servicios considerados por el estudio de deman-
da y la clasificación de PEMEX en su programa de desarrollo 
de proveedores se incluye el arrendamiento. En relación a 
este tipo de servicio, en el Censo económico 2009 se consi-
dera el alquiler de maquinaria y equipo para construcción, 
minería, actividades forestales y transporte, excepto terres-
tre, que registra en Tabasco 37 unidades económicas con un 

número considerable de personal ocupado (1,198 personas) 
que representan 9.1% del total de personal a nivel nacional 
ocupado en esta rama. El promedio de personas ocupadas por 
unidad económica es el triple en Tabasco que a nivel nacional 
(32 personas en Tabasco vs 10 a nivel nacional). El ingreso por 
unidad económica es más de cuatro veces mayor en Tabasco 
que a nivel nacional, pero la remuneración por persona ocu-
pada es muy similar. El ingreso total de las empresas en esta 
rama representa 16.8% del total nacional.

TABLA 11. ARRENDAMIENTO

ALQUILER DE MAQUINARIA y 
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MINERÍA, ACTIVIDADES 
FORESTALES y TRANSPORTE, 

EXCEPTO TERRESTRE

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 37 7 * * 29

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO EN 

EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

EN TABASCO

ALQUILER DE EQUIPO 
DE CÓMPUTO y DE 
OTRAS MáQUINAS 
y MOBILIARIO DE 

OFICINA

ALQUILER DE MAQUINARIA 
y EQUIPO AGROPECUARIO, 

PESQUERO y PARA 
LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR 

MATERIALES

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO COMERCIAL 
y DE SERVICIOS

PERSONAL OCUPADO 1,198.0 27.0 53.0 97.0 154.0

9.1% 0.9% 7.1% 1.8% 2.2%

32.4 3.9 5.3
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PARTICIPACIÓN EN EL
TOTAL NACIONAL 16.8% 0.3% 7.5% 4.0% 2.9%

PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (MILES DE PESOS)

1,737,800.0 3,308.0 45,608.0 114,803.0 58,847.0

ALQUILER DE MAQUINARIA y 
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MINERÍA, ACTIVIDADES 
FORESTALES y TRANSPORTE, 

EXCEPTO TERRESTRE

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA  

A NIVEL NACIONAL
10.3 7.0 6.5 15.9 4.9

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

NACIONAL

ALQUILER DE EQUIPO 
DE CÓMPUTO y DE 
OTRAS MáQUINAS 
y MOBILIARIO DE 

OFICINA

ALQUILER DE MAQUINARIA 
y EQUIPO AGROPECUARIO, 

PESQUERO y PARA 
LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR 

MATERIALES

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO COMERCIAL 
y DE SERVICIOS

TOTAL DE 
REMUNERACIONES 
(MILES DE PESOS)

85,600.0 346.0 2,776.0 13,241.0 3,973.0

2,313.5 49.4 137.0

649.4 381.9 401.7 1,377.1 131.4

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

71.5 12.8 52.4 136.5 25.8

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL

63.1 54.5 61.5 86.5 27.0
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4,185.3 3,112.0 5,368.3 5,963.6 995.9

ALQUILER DE MAQUINARIA y 
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MINERÍA, ACTIVIDADES 
FORESTALES y TRANSPORTE, 

EXCEPTO TERRESTRE

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO
46,967.6 472.6 2,029.2

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL

ALQUILER DE EQUIPO 
DE CÓMPUTO y DE 
OTRAS MáQUINAS 
y MOBILIARIO DE 

OFICINA

ALQUILER DE MAQUINARIA 
y EQUIPO AGROPECUARIO, 

PESQUERO y PARA 
LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR 

MATERIALES

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO COMERCIAL 
y DE SERVICIOS

1,450.6 122.5 860.5 1,183.5 382.1

783.3 371.8 819.4 542.6 293.4

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 4.7% 0.2% 0.8% 3.1% 2.0%

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

NACIONAL
8,064.3 2,603.3 5,354.8 8,637.0 1,429.9

ACERVO TOTAL
DE ACTIVOS FIjOS
(MILES DE PESOS)

253,014.0 2,275.0 4,826.0 60,033.0 29,105.0

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

6,838.2 325.0 1,003.6

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL
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ALQUILER DE MAQUINARIA y 
EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, 

MINERÍA, ACTIVIDADES 
FORESTALES y TRANSPORTE, 

EXCEPTO TERRESTRE

VALOR DE PRODUCCIÓN 
/ ACERVO DE CAPITAL EN 

TABASCO
6.9 1.5 9.5 1.9 2.0

ALQUILER DE EQUIPO 
DE CÓMPUTO y DE 
OTRAS MáQUINAS 
y MOBILIARIO DE 

OFICINA

ALQUILER DE MAQUINARIA 
y EQUIPO AGROPECUARIO, 

PESQUERO y PARA 
LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO PARA MOVER, 
LEVANTAR y ACOMODAR 

MATERIALES

ALQUILER DE 
MAQUINARIA y 

EQUIPO COMERCIAL 
y DE SERVICIOS

VALOR DE PRODUCCIÓN 
/ ACERVO DE CAPITAL A 

NIVEL NACIONAL
1.9 0.8 1.0 1.4 1.4

Fuente: Censo Económico 2009

ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE
Y SERVICIOS DE BANQUETES

 En relación con alimentación, hospedaje, banquetes y re-
cepciones  se consideran las siguientes ramas de actividad 
económica: servicios de preparación de alimentos para oca-
siones especiales; hoteles y moteles, excepto hoteles con 
casino; pensiones y casas de huéspedes, y departamentos y 
casas amuebladas con servicios de hotelería. 

 Dentro de los servicios de preparación de alimentos para 
ocasiones especiales se ubican siete unidades económi-

cas mientras que a nivel nacional el número de unidades 
es de 961. En esta rama se ocupa a un total de 55 perso-
nas en la entidad (0.6% del total nacional y con un pro-
medio de 7.9 personas por unidad económica). Mientras 
que la remuneración por empleado es menor a la mitad 
observada a nivel nacional, la producción promedio por 
unidad económica representa cerca de una tercera parte 
de la producción registrada a nivel nacional.

 Para el caso de hoteles y moteles, excepto hoteles con ca-
sino, la rama se sub divide en Hoteles con otros servicios 
integrados, hoteles sin otros servicios integrados y mo-
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teles. En tabasco se registran 311 unidades económicas 
en esta rama y agrupan a 4,815 personas ocupadas, la 
mayoría de las cuales se ubican en hoteles con otros ser-
vicios integrados. El promedio de ocupados por unidad 
económica es muy similar al nivel nacional en las sub-

clasificaciones, mientras que la remuneración por em-
pleado es menor pero no de forma considerable al nivel 
nacional. El nivel de ingresos de los hoteles (producción 
bruta) es cercano a la mitad del nivel nacional.

TABLA 12. ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y BANQUETES

SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS 

PARA OCASIONES 
ESPECIALES

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 7 311 59 204 61

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO EN 

EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

EN TABASCO

HOTELES y 
MOTELES, 

EXCEPTO HOTELES 
CON CASINO

HOTELES 
CON OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

PENSIONES y CASAS 
DE HUÉSPEDES, y 

DEPARTAMENTOS y 
CASAS AMUEBLADOS CON 
SERVICIOS DE HOTELERÍA

PERSONAL OCUPADO

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

A NIVEL NACIONAL

HOTELES 
SIN OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

MOTELES

48

55.0 4,815.0 3,440.0 1,007.0 193368.0

0.6% 1.5% 1.4% 1.8% 2.7%1.7%

7.9 15.5 58.3 4.9 3.27.7

10.0 19.2 58.0 5.4 3.010.2
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PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO
508.4 2,770.8 12,401.0 440.6 214.5837.1

PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (MILES DE PESOS) 3,559.0 861,726.0 731,659.0 89,887.0 13,086.040,108.0

SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS 

PARA OCASIONES 
ESPECIALES

TOTAL DE 
REMUNERACIONES 
(MILES DE PESOS)

586.0 167,349.0 131,117.0 24,789.0 2,957.0

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO

HOTELES y 
MOTELES, 

EXCEPTO HOTELES 
CON CASINO

HOTELES 
CON OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

PENSIONES y CASAS 
DE HUÉSPEDES, y 

DEPARTAMENTOS y 
CASAS AMUEBLADOS CON 
SERVICIOS DE HOTELERÍA

REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

NACIONAL

HOTELES 
SIN OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

MOTELES

11,443.0

10.7 34.8 38.1 24.6 15.331.1

83.7 538.1 2,222.3 121.5 48.5238.4

255.7 770.8 2,471.6 168.0 50.7369.4

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL 25.6 40.1 42.6 30.9 17.036.2

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 0.2% 0.9% 0.9% 1.0% 2.2%1.6%
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ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

372.1 6,390.6 27,439.6 1,373.6 1,016.41,840.5

ACERVO TOTAL DE 
ACTIVOS FIjOS

(MILES DE PESOS)
2,605.0 1,987,488.0 1,618,938.0 280,206.0 62,002.088,344.0

SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS 

PARA OCASIONES 
ESPECIALES

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL
1,527.3 5,676.2 19,866.7 876.5 249.4

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO

HOTELES y 
MOTELES, 

EXCEPTO HOTELES 
CON CASINO

HOTELES 
CON OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

PENSIONES y CASAS 
DE HUÉSPEDES, y 

DEPARTAMENTOS y 
CASAS AMUEBLADOS CON 
SERVICIOS DE HOTELERÍA

PRODUCCIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL

HOTELES 
SIN OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

MOTELES

1,206.2

64.7 179.0 212.7 89.3 67.8109.2

152.9 295.6 342.6 161.4 83.6118.3

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 0.3% 1.2% 1.2% 1.0% 2.0%1.4%

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 

(PROMEDIO) NACIONAL
968.6 10,148.9 32,402.9 2,642.4 1,295.53,038.2
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VALOR DE PRODUCCIÓN 
/ ACERVO DE CAPITAL EN 

TABASCO

VALOR DE PRODUCCIÓN 
/ ACERVO DE CAPITAL A 

NIVEL NACIONAL

Fuente: Censo Económico 2009

CAPACITACIÓN

 Para la clasificación de capacitación, consultoría, estudios 
e ingenierías se agrega además de las ramas de estudios 
de ingeniería y de consultoría, la división de escuelas 
para capacitación de ejecutivos.

 En esta división se ubican 14 unidades económicas, mien-
tras que a nivel nacional el número asciende a 584. En el 
estado laboran 108 personas y la remuneración por per-
sona es ligeramente superior en Tabasco al compararse 
con el nivel nacional. Sin embargo, el ingreso promedio 
por empresa (producción bruta) es cercana a la mitad en 
Tabasco de lo que se observa a nivel nacional.

SERVICIOS DE 
PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS 

PARA OCASIONES 
ESPECIALES

1.4 0.4 0.5 0.3 0.2

HOTELES y 
MOTELES, 

EXCEPTO HOTELES 
CON CASINO

HOTELES 
CON OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

PENSIONES y CASAS 
DE HUÉSPEDES, y 

DEPARTAMENTOS y 
CASAS AMUEBLADOS CON 
SERVICIOS DE HOTELERÍA

HOTELES 
SIN OTROS 
SERVICIOS 

INTEGRADOS

MOTELES

0.5

1.6 0.6 0.6 0.3 0.20.4



225

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (MILES DE PESOS) 17,363.0

TABLA 13. CAPACITACIÓN

REMUNERACIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA EN TABASCO

ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EjECUTIVOS

NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS 14

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
OCUPADO EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD
ECONÓMICA EN TABASCO

PERSONAL OCUPADO

2.0%

9.0

108.0

7.7

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD
ECONÓMICA A NIVEL NACIONAL

TOTAL DE REMUNERACIONES (MILES DE PESOS) 11,428.0

816.3

REMUNERACIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL 749.1

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO 105.8

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO NACIONAL 83.0

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL 1.4%

PRODUCCIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA EN TABASCO 1,240.2

PRODUCCIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL 2,170.6

PRODUCCIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO 160.8
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VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO
DE CAPITAL  A NIVEL NACIONAL

ESCUELAS PARA LA CAPACITACIÓN DE EjECUTIVOS

PRODUCCIÓN POR EMPLEADO NACIONAL 240.5

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD
ECONÓMICA (PROMEDIO) EN TABASCO

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS FIjOS (MILES DE PESOS)

1.8%

628.1

6,445.0

460.4

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD
ECONÓMICA (PROMEDIO) NACIONAL

3.5

2.7VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO

Fuente: Censo Económico 2009

TELECOMUNICACIONES

 En telecomunicaciones se consideran tanto la interme-
diación de bienes dentro de la actividad de Comercio al 
por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y 
cinematografía, como servicios en las siguientes clasifi-
caciones: operadores de telecomunicaciones alámbricas; 
operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excep-
to servicios de satélite; servicios de telecomunicaciones 
por satélite; y otros servicios de telecomunicaciones.

 En Tabasco están registradas siete unidades económicas 
dedicadas al comercio al por mayor de equipo de teleco-
municaciones, mientras que a nivel nacional el número 
asciende a 749. Sólo 44 personas se ocupan en esta rama 
de actividad y su remuneración promedio es menor a una 
tercera parte del nivel nacional. El nivel de ingresos de 
las unidades económicas es cercano a una tercera parte 
del nivel nacional pero el nivel de ingreso de la empresa 
por empleado es muy similar al nivel nacional.



227

 Respecto a los operadores de comunicaciones alámbricas, 
en Tabasco se registran 60 unidades de las 2,172 registra-
das a nivel nacional. Estas empresas operadoras ocupan 
a 1,186 personas que obtienen una remuneración pro-
medio muy similar al nivel nacional. La producción por 
unidad económica promedio es ligeramente por debajo 
de la mitad del nivel nacional mientras que el acervo de 

capital por unidad económica es ligeramente inferior a 
una tercera parte de lo observado a nivel nacional.

 Por su parte, en 2009 se observan 25 unidades económi-
cas clasificadas como operadores de telecomunicaciones 
inalámbricas, excepto servicios de satélite, que agregan 
a un personal ocupado de 499.

TABLA 14. TELECOMUNICACIONES

COMERCIO AL POR 
MAyOR DE EQUIPO DE 

TELECOMUNICACIONES, 
FOTOGRAFÍA y 

CINEMATOGRAFÍA

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS

NÚMERO DE 
UNIDADES 

ECONÓMICAS
7.0 60.0 4.0 56.0 25.0 * *

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO 
EN EL TOTAL NACIONAL

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 
ALáMBRICAS, EXCEPTO 

POR SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS POR 
SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

INALáMBRICAS, 
EXCEPTO POR 

SERVICIOS DE SATÉLITE

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

POR SATÉLITE

OTROS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

PERSONAL 
OCUPADO 44.0 1,186.0 780.0 406.0 499.0 199.0 53.0

0.4% 1.1% 1.0% 1.3% 1.2% 7.3% 0.4%

PERSONAL OCUPADO 
POR UNIDAD 

ECONÓMICA EN 
TABASCO

6.3 19.8 195.0 7.3 20.0 
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PRODUCCIÓN 
BRUTA TOTAL 

(MILES DE PESOS)
27,556.0 1,704,505.0 1,372,508.0 331,997.0 1,598,647.0 230,852.0 4,940.0

COMERCIO AL POR 
MAyOR DE EQUIPO DE 

TELECOMUNICACIONES, 
FOTOGRAFÍA y 

CINEMATOGRAFÍA

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS

PERSONAL OCUPADO 
POR UNIDAD 

ECONÓMICA A
NIVEL NACIONAL

15.3 50.2 460.8 15.4 28.9 66.2 4.0

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 
ALáMBRICAS, EXCEPTO 

POR SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS POR 
SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

INALáMBRICAS, 
EXCEPTO POR 

SERVICIOS DE SATÉLITE

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

POR SATÉLITE

OTROS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

TOTAL DE 
REMUNERACIONES 
(MILES DE PESOS)

1,379.0 339,028.0 317,998.0 21,030.0 77,002.0 86,630.0 615.0

197.0 5,650.5 79,499.5 375.5 3,080.1
REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

EN TABASCO

729.2 14,184.3 177,681.2 300.9 4,572.4 20,593.4 125.9
REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL

31.3 285.9 407.7 51.8 154.3 435.3 11.6
REMUNERACIÓN
POR EMPLEADO

EN TABASCO

47.8 282.4 385.6 19.6 158.0 310.9 31.3
REMUNERACIÓN
POR EMPLEADO 

NACIONAL
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ACERVO TOTAL DE 
ACTIVOS FIjOS 

(MILES DE PESOS)
1,063.0 1,291,691.0 1,278,906.0 12,785.0 689,825.0 1,438.0 1,485.0

COMERCIO AL POR 
MAyOR DE EQUIPO DE 

TELECOMUNICACIONES, 
FOTOGRAFÍA y 

CINEMATOGRAFÍA

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL (%)

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 
ALáMBRICAS, EXCEPTO 

POR SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS POR 
SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

INALáMBRICAS, 
EXCEPTO POR 

SERVICIOS DE SATÉLITE

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

POR SATÉLITE

OTROS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

626.3 1,437.2 1,759.6 817.7 3,203.7 1,160.1 93.2
PRODUCCIÓN

POR EMPLEADO
EN TABASCO

630.5 1,519.9 1,863.3 645.2 4,495.6 1,043.7 1,051.5
PRODUCCIÓN

POR EMPLEADO 
NACIONAL

PARTICIPACIÓN EN
EL TOTAL NACIONAL 0.4% 1.0% 0.9% 1.7% 0.9% 8.1% 0.0%

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

EN TABASCO
0.4% 1.0% 0.9% 1.7% 0.9% 8.1% 0.0%

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL
9,615.8 76,329.3 858,520.0 9,909.5 130,115.9 69,139.9 4,225.2

0.1% 0.9% 0.9% 0.1% 0.4% 0.0% 0.0%PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL
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COMERCIO AL POR 
MAyOR DE EQUIPO DE 

TELECOMUNICACIONES, 
FOTOGRAFÍA y 

CINEMATOGRAFÍA

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS

ACERVO TOTAL 
DE ACTIVOS POR 

UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO)
EN TABASCO

151.9 21,528.2 319,726.5 228.3 27,593.0

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 
ALáMBRICAS, EXCEPTO 

POR SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

ALáMBRICAS POR 
SUSCRIPCIÓN

OPERADORES DE 
TELECOMUNICACIONES 

INALáMBRICAS, 
EXCEPTO POR 

SERVICIOS DE SATÉLITE

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

POR SATÉLITE

OTROS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES

VALOR DE 
PRODUCCIÓN / 

ACERVO DE CAPITAL 
EN TABASCO

25.9 1.3 1.1 26.0 2.3 160.5 3.3

VALOR DE 
PRODUCCIÓN / 

ACERVO DE CAPITAL 
A NIVEL NACIONAL

4.2 1.1 1.1 1.4 1.1 0.7 4.3

ACERVO TOTAL 
DE ACTIVOS POR 

UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) 
NACIONAL

2,295.7 68,660.9 794,850.0 6,996.5 116,400.0 97,491.8 988.1

Fuente: Censo Económico 2009
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SOFTWARE

 El desarrollo de software se engloba en la rama de proce-
samiento electrónico de información, hospedaje y otros 
servicios relacionados. En esta rama se registran en el 
Censo de INEGI 84 unidades económicas a nivel nacio-
nal pero no se publica el número para Tabasco y sólo se 

ubican 42 personas ocupadas en la entidad (de un total 
de 17,379 a nivel nacional) con una remuneración pro-
medio por persona que asciende a la mitad de lo que se 
paga a nivel nacional. La producción bruta reportada por 
las empresas asciende a sólo 2,160,000 pesos, equiva-
lentes a 0.1% de la producción bruta nacional.

TABLA 15. SOFTWARE

PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN, 
HOSPEDAjE y OTROS SERVICOS RELACIONADOS

NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS *

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
OCUPADO EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD
ECONÓMICA A NIVEL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO

0.2%

1,708.0

42..0

206.9

TOTAL DE REMUNERACIONES (MILES DE PESOS)

REMUNERACIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL 17,170.0

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO 40.7

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO NACIONAL 83.0

2,160.0PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (MILES DE PESOS)

0.1%PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL
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PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN, 
HOSPEDAjE y OTROS SERVICOS RELACIONADOS

PRODUCCIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL 45,293.0

214.0ACERVO TOTAL DE ACTIVOS FIjOS (MILES DE PESOS)

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD
ECONÓMICA (PROMEDIO) NACIONAL 16,721.5

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO 10.1

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO
DE CAPITAL A NIVEL NACIONAL 2.7

PRODUCCIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO 51.4

PRODUCCIÓN POR EMPLEADO NACIONAL 218.9

Fuente: Censo Económico 2009

LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS

 En relación a limpieza y manejo de desechos se consideran 
dos ramas de actividad: la de limpieza de inmuebles, y la de 
manejo de residuos y desechos y servicios de remediación.

 Para la limpieza de inmuebles se ubican 11 unidades econó-
micas con un total de personal ocupado de 236 personas.

 En el manejo de residuos, desechos y servicios de remedia-
ción se cuentan 14 unidades económicas agrupando un to-
tal de 872 personas ocupadas en la rama de actividad que 
representan el 4.4% del total nacional. Esta última subrama 
tiene una importante relación con el sector petrolero.
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TOTAL DE 
REMUNERACIONES 
(MILES DE PESOS)

117,744.0 63,392.0 47,172.0 16,220.0

TABLA 16. MANEJO DE RESIDUOS

NÚMERO DE UNIDADES 
ECONÓMICAS 11 14 6 8

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO POR 

RAMA EN EL TOTAL (%)

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

EN TABASCO

SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE INMUEBLES

MANEjO DE RESIDUOS y 
DESECHOS, y SERVICIOS 

DE REMEDIACIÓN

MANEjO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A 

ZONAS DAÑADAS POR MATERIALES 
O RESIDUOS PELIGROSOS

PERSONAL OCUPADO

MANEjO DE DESECHOS NO 
PELIGROSOS y SERVICIOS DE 

REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS 
POR DESECHOS NO PELIGROSOS

236 872 558 314

PARTICIPACIÓN DEL 
PERSONAL OCUPADO
EN EL TOTAL NACIONAL

0.4% 4.4% 18.9% 1.9%

21.5 62.3 93.0 39.3

PERSONAL OCUPADO
POR UNIDAD ECONÓMICA 

A NIVEL NACIONAL
104.1 36.5 25.9 39.4
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PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO
2,183.2 46,979.7 65,085.0 33,400.8

PRODUCCIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA 

NACIONAL
8,641.6 10,979.2 11,825.7 10,754.3

PRODUCCIÓN BRUTA 
TOTAL (MILES DE PESOS) 24,015.0 657,716.0 390,510.0 267,206.0

704.0 4,258.0 7,862.0 2,027.5
REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

EN TABASCO

SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE INMUEBLES

MANEjO DE RESIDUOS y 
DESECHOS, y SERVICIOS 

DE REMEDIACIÓN

MANEjO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A 

ZONAS DAÑADAS POR MATERIALES 
O RESIDUOS PELIGROSOS

MANEjO DE DESECHOS NO 
PELIGROSOS y SERVICIOS DE 

REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS 
POR DESECHOS NO PELIGROSOS

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO EN TABASCO 32.8 72.7 84.5 51.7

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 0.5% 11.0% 29.0% 5.8%

3,778.0 2,439.7 1,521.4 2,683.7
REMUNERACIÓN POR 
UNIDAD ECONÓMICA

NACIONAL

REMUNERACIÓN POR 
EMPLEADO NACIONAL 36.3 66.8 58.8 68.2
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ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO)  NACIONAL

1,367.6 6,506.3 9,484.3 5,714.9

101.8 754.3 699.8 851.0
PRODUCCIÓN POR 

EMPLEADO EN TABASCO

SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE INMUEBLES

MANEjO DE RESIDUOS y 
DESECHOS, y SERVICIOS 

DE REMEDIACIÓN

MANEjO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A 

ZONAS DAÑADAS POR MATERIALES 
O RESIDUOS PELIGROSOS

MANEjO DE DESECHOS NO 
PELIGROSOS y SERVICIOS DE 

REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS 
POR DESECHOS NO PELIGROSOS

PARTICIPACIÓN EN EL 
TOTAL NACIONAL 1.0% 7.9% 15.7% 4.4%

83.0 300.6 457.3 273.3
PRODUCCIÓN POR 

EMPLEADO NACIONAL

PARTICIPACIÓN
EN EL TOTAL (%) 36.3 66.8 58.8 68.2

ACERVO TOTAL
DE ACTIVOS FIjOS
(MILES DE PESOS)

8,079.0 277,695.0 162,924.0 107,771.0

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS 
POR UNIDAD ECONÓMICA 
(PROMEDIO) EN TABASCO

734.5 19,835.4 28,320.7 13,471.4
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3.0 2.4 2.3 2.5
VALOR DE PRODUCCIÓN / 

ACERVO DE CAPITAL
EN TABASCO

SERVICIOS DE LIMPIEZA 
DE INMUEBLES

MANEjO DE RESIDUOS y 
DESECHOS, y SERVICIOS 

DE REMEDIACIÓN

MANEjO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN A 

ZONAS DAÑADAS POR MATERIALES 
O RESIDUOS PELIGROSOS

MANEjO DE DESECHOS NO 
PELIGROSOS y SERVICIOS DE 

REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS 
POR DESECHOS NO PELIGROSOS

6.3 1.7 1.2 1.9
VALOR DE PRODUCCIÓN / 

ACERVO DE CAPITAL
A NIVEL NACIONAL

Fuente: Censo Económico 2009

CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES

 La confección de uniformes tiene relación con la indus-
tria petrolera mediante la fabricación de overoles y otras 
prendas para seguridad.

 Para Tabasco no se cuenta con el número de unidades 
económicas y laboran 257 personas, con una remunera-
ción por empleado que representa cerca de la mitad de lo 
que se observa a nivel nacional.

TABLA 15. SOFTWARE

CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES

NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS *

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL
OCUPADO EN EL TOTAL NACIONAL

PERSONAL OCUPADO

0.6%

257.0
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CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES

TOTAL DE REMUNERACIONES (MILES DE PESOS) 6,960.0

PERSONAL OCUPADO POR UNIDAD
ECONÓMICA A NIVEL NACIONAL

11.9

REMUNERACIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL 499.3

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO EN TABASCO 27.1

REMUNERACIÓN POR EMPLEADO NACIONAL 42.1

PRODUCCIÓN BRUTA TOTAL (MILES DE PESOS) 32,477.0

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL NACIONAL 0.4%

PRODUCCIÓN POR UNIDAD ECONÓMICA NACIONAL 2,681.4

ACERVO TOTAL DE ACTIVOS POR UNIDAD 
ECONÓMICA (PROMEDIO) NACIONAL

770.5

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO 4.4

VALOR DE PRODUCCIÓN / ACERVO DE CAPITAL EN TABASCO 3.5

TOTAL DE VENTAS DE PRODUCTOS ELABORADOS
(MILES DE PESOS) 26,525.0

Fuente: Censo Económico 2009
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CONCLUSIONES

 El análisis aquí presentado es un corte de la actividad econó-
mica relacionada con la industria petrolera en Tabasco. Como 
pudo observarse, la distribución de la proveeduría tabas-
queña es amplia, con diferencias importantes en cuanto a la 
concentración de empresas por actividad. Si bien existe un 
número importante de empresas dedicadas a actividades de 
mayor valor (perforación, construcción civil, rehabilitación) es 
evidente que, dada la trascendencia de la actividad petrolera 
para el estado, hay un amplio margen para crecer.

 Además, las actividades con más alto valor agregado (tec-
nología, consultoría, software, entre otras) aún presentan 
un nivel muy reducido de actividad, y enormes oportuni-
dades de crecimiento. Tabasco tiene una oportunidad muy 
valiosa de aprovechar el bono demográfico y promover es-
tas actividades entre la juventud tabasqueña, a fin de que 
sean ellos quienes ocupen un espacio en que desarrollen 
su vida profesional, en particular en áreas de rápido creci-
miento, alta demanda, y elevado valor agregado.

 La generación de sinergias entre las distintas ramas de acti-
vidad está presente y debe fomentarse. No se trata de que 
las empresas tabasqueñas busquen nuevos nichos necesa-
riamente, sino de que en los nichos que ya dominan ten-
gan una remuneración mayor, y una mayor participación 
en el mercado. De este modo, podrán enfrentar la compe-
tencia que vendrá derivada de la reforma energética, tanto 
de México como del resto del mundo. Para ello es indis-
pensable que la capacitación y la inversión en desarrollo 
de software y otras tecnologías se vinculen entre sí.

ANáLISIS DE LA OFERTA CONFORME AL 
DIRECTORIO ESTADÍSTICO NACIONAL DE 
UNIDADES ECONÓMICAS (DENUE) DEL INEGI

 En Tabasco están registrados 63,242 establecimientos. Se 
hizo un análisis de los giros empresariales que influyen, 
o que podrían de ser de utilidad, para la industria petro-
lera. A continuación se presentan los resultados:
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TABLA 18. AIRE ACONDICIONADO

EMPRESAS

FABRICACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

GIRO

79

2

INSTALACIONES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

 En cuanto a aire acondicionado destaca que únicamen-
te hay dos empresas que fabrican el equipo, mientras 
79 se dedican a la instalación. En este giro empresarial 
son muchas más las empresas que se dedican al servicio 
de instalación que a la fabricación, lo cual demuestra el 
grado de concentración que existe en el mercado inter-

nacional, y las dificultades que enfrentan las empresas 
mexicanas en general, y tabasqueñas en particular, para 
hacer frente a las grandes empresas internacionales de 
electrodomésticos. Sin embargo, el servicio de instala-
ción y mantenimiento puede representar importantes 
oportunidades para la economía tabasqueña.

TABLA 19. ARRENDAMIENTO

EMPRESAS

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

GIRO

3

 Al ser Tabasco un estado petrolero, resulta bajo el número 
de empresas que se dedican al arrendamiento de material 
y equipo para la extracción de petróleo y gas. El DENUE úni-
camente tiene identificadas a tres empresas que se dedican 
a esto. Evidentemente, este giro requiere de enormes flujos 

de capital. Sin embargo, este es uno de los nichos que más 
rápido podrían desarrollarse una vez que los contratos de 
extracción derivados de la Ronda Uno se concreten. Además, 
hay enormes áreas de oportunidad para que empresas ta-
basqueñas se alíen con empresas de otras latitudes.
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TABLA 20. AUTOMOTRIZ

EMPRESAS

ALINEACIÓN Y BALANCEO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

GIRO

5

45

COMERCIO AL POR MAYOR DE CAMIONES

70COMERCIO AL POR MENOR DE LLANTAS Y CÁMARAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES

136COMERCIO AL POR MENOR DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES,
ADITIVOS Y SIMILARES PARA VEHÍCULOS DE MOTOR

8FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS Y REMOLQUES

461COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES Y REFACCIONES
USADAS PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES

HOJALATERÍA Y PINTURA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

11

527

INSTALACIÓN DE CRISTALES Y OTRAS REPARACIONES A LA CARROCERÍA DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

383LAVADO Y LUBRICADO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

OTRAS REPARACIONES MECÁNICAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

124

208

OTROS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

44RECTIFICACIÓN DE PARTES DE MOTOR DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

REPARACIÓN DE SUSPENSIONES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

24

21

REPARACIÓN DE TRANSMISIONES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

263REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES

REPARACIÓN MECÁNICA EN GENERAL DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES 930
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EMPRESAS

REPARACIÓN MENOR DE LLANTAS

GIRO

1

271

REVITALIZACIÓN DE LLANTAS

 Como se mencionó en el Documento de Demanda, el trans-
porte es un nicho dominado casi en su totalidad por las em-
presas tabasqueñas y frecuentemente de capital tabasque-
ño, en las licitaciones críticas que realiza PEMEX. La oferta 
tabasqueña se compone de diferentes giros que satisfacen 

la demanda de transporte. Esto incluye negocios especiali-
zados en alineación, reparaciones y comercio de autopartes. 
Sin embargo, únicamente ocho establecimientos se enfo-
can a la fabricación / producción, mientras todos lo demás se 
desempeñan en el sector de servicios.

TABLA 21. CONSTRUCCIÓN

EMPRESAS

AUTOTRANSPORTE LOCAL DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

GIRO

2

60

COLOCACIÓN DE MUROS FALSOS Y AISLAMIENTO

305COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO, TABIQUE Y GRAVA

1COLOCACIÓN DE PISOS FLEXIBLES Y DE MADERA

15COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MINERÍA

50COMERCIO AL POR MAYOR DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA INDUSTRIA

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MANUFACTURA

32

37

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN, EXCEPTO DE MADERA Y METÁLICOS
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EMPRESAS

COMERCIO AL POR MAYOR DE PINTURA

GIRO

3

16

COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO ESPECIALIZADAS

12COMERCIO AL POR MENOR DE PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS

260COMERCIO AL POR MENOR DE PINTURA

125CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, PUENTES Y SIMILARES

540COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERÍAS Y TLAPALERÍAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS, FLUVIALES Y SUBACUÁTICAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA Y DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE REFINERÍA Y PETROQUÍMICA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

DIVISIÓN DE TERRENOS

EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO LA SUPERVISIÓN

EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES, EXCEPTO LA SUPERVISIÓN

EDIFICACIÓN DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR

EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR

25

43

43

7

25

3

7

20

1

108

11

9

81
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EMPRESASGIRO

FABRICACIÓN DE ANUNCIOS Y SEÑALAMIENTOS

FABRICACIÓN DE CONCRETO

FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

FABRICACIÓN DE LADRILLOS NO REFRACTARIOS

FABRICACIÓN DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE HERRERÍA

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA DE USO INDUSTRIAL

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRE ESFORZADOS DE CONCRETO

FABRICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES, Y TUBOS PARA EMBALAJE

FABRICACIÓN DE TUBOS Y BLOQUES DE CEMENTO Y CONCRETO

INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES EN OBRAS VIALES 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CONSTRUCCIONES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS

MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE ACERO PREFABRICADAS

OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL

OTRAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES

OTROS TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES

OTROS TRABAJOS EN EXTERIORES

OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

9

3

5

15

3

924

1

254

3

2

122

2

27

9

2

34

10

7

1

17
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EMPRESASGIRO

PREPARACIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

RECUBRIMIENTOS Y TERMINADOS METÁLICOS

SERVICIOS DE ARQUITECTURA

SERVICIOS DE INGENIERÍA

SERVICIOS DE INSPECCIÓN DE EDIFICIOS

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y CONDUCCIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y DE OBRAS PARA TELECOMUNICACIONES

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PETRÓLEO Y GAS

SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

SUPERVISIÓN DE DIVISIÓN DE TERRENOS Y DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES Y DE SERVICIOS

SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN DE NAVES Y PLANTAS INDUSTRIALES

SUPERVISIÓN DE EDIFICACIÓN RESIDENCIAL

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA

TRABAJOS DE CIMENTACIONES

TRABAJOS DE ENYESADO, EMPASTADO Y TROLEADO

TRABAJOS DE PINTURA Y OTROS CUBRIMIENTOS DE PAREDES

8

1

39

56

3

2

5

8

2

7

3

1

6

4

1

2
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 La construcción es un sector muy diverso en Tabasco, 
abarca desde servicios básicos como pintura o albañile-
ría, hasta necesidades más complejas como supervisión 
o servicios de ingeniería. A diferencia de otros sectores, la 
fabricación ocupa parte importante de este giro. Sin em-
bargo, como puede observarse en la Tabla 21, la mayor 
proporción de fabricantes se concentra en bienes de poco 

valor agregado. En contraste, servicios como la supervi-
sión en obras para petróleo y gas, trabajos de inspección 
y otros más especializados presentan atomización, lo que 
deja una amplia área de oportunidades sin cubrir, en las 
que las empresas tabasqueñas podrían optar por estable-
cer alianzas, sinergias, y otras estrategias que les permi-
tan competir en mejores condiciones. 

TABLA 22. DESMANTELAMIENTO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
DE PERFORACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS

EMPRESAS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO PARA MOVER, LEVANTAR Y ACOMODAR MATERIALES

GIRO

13

5

SERVICIOS DE GRÚA

 Hay algunas empresas (18) que se dedican al desman-
telamiento, transporte e instalación de equipos de per-
foración y mantenimiento de pozos. En su mayoría son 

servicios de grúas y menos de la mitad se dedican a la 
reparación y mantenimiento.
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TABLA 23. EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE

EMPRESAS

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA, EXCEPTO MEDIANTE MONITOREO

GIRO

11

37

SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUSTODIA MEDIANTE EL MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

 Ninguna empresa de origen tabasqueño se dedica a la 
fabricación de equipos de seguridad. No obstante, hay 
empresas que se dedican a servicios relacionados con 

equipos de seguridad y rescate como el monitoreo y cus-
todia. En cualquier caso, esta rama presenta un nicho de 
oportunidad muy relevante para los próximos años. 

TABLA 24. ESTACIONES DE SERVICIO

EMPRESAS

COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES DE USO INDUSTRIAL

GIRO

52

1

COMERCIO AL POR MENOR DE GAS L. P. EN CILINDROS Y PARA TANQUES ESTACIONARIOS

85COMERCIO AL POR MENOR DE GASOLINA Y DIÉSEL

1COMERCIO AL POR MENOR DE GAS L. P. EN ESTACIONES DE CARBURACIÓN

 Este giro marca las estaciones de servicio que hay en 
Tabasco. Con la reforma posiblemente aumente el nú-
mero de establecimientos de comercio al por menor 
de gasolina y diésel, dado que ya no todos serán de 

PEMEX. En cuanto a la distribución de gas, se tienen 
registrados 52 establecimientos, lo que puede indicar 
mayor competencia en ese sector.



247

TABLA 25. HIELO Y AGUA

EMPRESAS

COMERCIO AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO

GIRO

516

22

COMERCIO AL POR MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS Y HIELO

198PURIFICACIÓN Y EMBOTELLADO DE AGUA

22ELABORACIÓN DE HIELO

 En las licitaciones de PEMEX es común que soliciten dis-
tribución de agua y hielo. Tabasco cuenta con un am-
plio número de establecimientos que se dedican a la 

elaboración de hielo y purificación y embotellamiento 
de agua. Además, son muchos los negocios que se en-
cargan de su comercialización.

TABLA 26. HIGIENE INDUSTRIAL

EMPRESAS

AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

GIRO

84

4

COMERCIO AL POR MENOR DE ARTÍCULOS PARA LA LIMPIEZA

7
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN
A ZONAS DAÑADAS POR MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

9
MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y SERVICIOS DE REMEDIACIÓN
A ZONAS DAÑADAS POR DESECHOS NO PELIGROSOS

10OTROS SERVICIOS DE LIMPIEZA
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 En la industria de los hidrocarburos es muy importante con-
tar con empresas especialistas en el manejo de residuos 
peligrosos. La oferta tabasqueña cuenta con empresas de 
este giro, así como para materiales no peligrosos y otros ser-
vicios de limpieza. Esta es un área de oportunidad para las 
empresas tabasqueñas. Si bien pudiera parecer un servicio 
de poco valor agregado, las especificaciones de la industria 

petrolera, así como los elevados estándares de seguridad y 
manejo de residuos peligrosos que la caracterizan, permiten 
que esta actividad incremente su valor y participación en la 
economía. Para ello, sin embargo, es fundamental que las 
empresas tabasqueñas apuesten más agresivamente por la 
capacitación de su personal y certificación (nacional e inter-
nacional) de sus procesos y servicios. 

TABLA 27. IMPRESIÓN

EMPRESAS

IMPRESIÓN DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS

GIRO

9

242

IMPRESIÓN DE LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS

10INDUSTRIAS CONEXAS A LA IMPRESIÓN

 Tabasco cuenta con diferentes empresas que se dedican a 
la impresión en sus diferentes modalidades. Esto puede 
representar un nicho importante aunque no se vincule 
directamente con la extracción de hidrocarburos, ya que 

por su naturaleza el sector requiere de empaque especia-
lizado en ciertos ramos, el cual puede ser de alto conteni-
do tecnológico (por ejemplo las etiquetas especializadas 
y los materiales de seguridad).
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TABLA 28. INFORMÁTICA

EMPRESAS

ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OTRAS MÁQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA

GIRO

131

7

COMERCIO AL POR MENOR DE MOBILIARIO, EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO

40SERVICIOS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE CÓMPUTO Y SERVICIOS RELACIONADOS

1FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO

 La industria petrolera requiere de mucha tecnología, inclu-
yendo el área informática que resulta crucial para la indus-
tria. No obstante, es una de las carencias más grandes que 
encuentran las empresas Tier 1 y Tier 2 en Tabasco. Esto se 
confirma con la información obtenida en los cuestionarios 
aplicados a la fase de estudio cualitativo de la oferta tabas-
queña, ya que sólo una empresa se dedica a la fabricación 
de computadoras y equipo, y las empresas tabasqueñas 
tienen poco desarrollo de software e informática.

 Existe aquí, sin embargo, una dicotomía interesante. Confor-
me  a la ronda preliminar de entrevistas en Tabasco, algunas 
aplicaciones de software de análisis alto nivel tecnológico son 
desarrolladas, por proveedores locales. Sin embargo, a de-
cir de los empresarios, es aún grande el hueco por cubrir en 
materia de oferta, pero las capacidades humanas existen. Lo 
mismo ocurre con software administrativo y de gestión, que 
cuenta con proveeduría local, aunque limitada. Sin duda, es 
un área que se debe desarrollar más en Tabasco para satisfacer 
la demanda de las empresas petroleras, y de las que mayor 
potencial de concentrar actividades de alto valor agregado.
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TABLA 29. INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN Y CONTROL DE PRESIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD

EMPRESAS

FABRICACIÓN DE EQUIPO NO ELECTRÓNICO PARA USO MÉDICO, DENTAL Y PARA LABORATORIO

GIRO

1

37

FABRICACIÓN DE OTROS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN,
CONTROL, NAVEGACIÓN, Y EQUIPO MÉDICO ELECTRÓNICO

12LABORATORIOS DE PRUEBAS

 La medición y control es algo indispensable para la indus-
tria de hidrocarburos. Aunque son pocos los laboratorios de 
pruebas en Tabasco, algunos de ellos tienen la capacidad de 
satisfacer los estándares más estrictos y tienen todas o la ma-
yoría de las certificaciones necesarias. No obstante, para el 
desarrollo de este sector, incluyendo la fabricación de equi-

pos, es necesario apoyar a empresas locales en certificacio-
nes y acreditaciones para que sean más competitivas.

 Una oportunidad evidente en este apartado es lo referen-
te a servicios de calibración del equipo y la correspon-
diente certificación.
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TABLA 30. MAQUINARIA Y EQUIPO

EMPRESAS

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MOVER, LEVANTAR Y ACOMODAR MATERIALES

FABRICACIÓN DE BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO

FABRICACIÓN DE EQUIPO Y APARATOS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

FABRICACIÓN DE MOTORES Y GENERADORES ELÉCTRICOS

FABRICACIÓN DE VÁLVULAS METÁLICAS

MAQUINADO DE PIEZAS METÁLICAS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO EN GENERAL

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

GIRO

8

1

2

1

1

72

162

 Al igual que en otros sectores analizados previamente, en 
Tabasco la industria de maquinaria y equipo es más ex-
tensa en el ramo de servicios que en la fabricación de los 
mismos. Existen algunos proveedores de servicios que 

han integrado la fabricación de partes y componentes, 
aún de forma muy limitada. Es importante que se desa-
rrolle más la fabricación para que la entidad tenga una 
mayor participación en la cadena de valor.

TABLA 31. QUÍMICOS

EMPRESAS

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS
PARA LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Y PARA OTRO USO INDUSTRIAL

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

FABRICACIÓN DE PETROQUÍMICOS BÁSICOS DEL GAS NATURAL Y DEL PETRÓLEO REFINADO

GIRO

45

1

4
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 Para ser un estado petrolero, Tabasco tiene sólo una inci-
piente industria enfocada en la petroquímica. El comer-
cio de esos productos está muy bien representado en el 
empresariado local, pero falta desarrollar la producción 

de los mismos. Sin duda, la inversión y capacitación re-
querida es significativa pero esto le representaría una 
importante derrama económica al empresariado local, y 
a los trabajadores tabasqueños.

TABLA 32. RENTA Y VENTA DE INMUEBLES

EMPRESAS

ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE OFICINAS Y LOCALES COMERCIALES

ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE OTROS BIENES RAÍCES

ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE VIVIENDAS AMUEBLADAS

ALQUILER SIN INTERMEDIACIÓN DE VIVIENDAS NO AMUEBLADAS

INMOBILIARIAS Y CORREDORES DE BIENES RAÍCES

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS INMOBILIARIOS

GIRO

22

5

3

65

44

9

 La oferta tabasqueña es abundante en cuanto a la renta y venta de inmuebles. Esto abarca desde la renta de estableci-
mientos comerciales, oficinas y casas habitación.

TABLA 33. SERVICIOS PARA LA PERFORACIÓN

EMPRESAS

PERFORACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y DE GAS

GIRO

8
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 Únicamente ocho empresas tabasqueñas ofrecen servi-
cios para la perforación de pozos petroleros y de gas. Sin 
duda, es un número muy bajo y se requiere la participa-
ción de más empresas para diversificar el sector y tener 
más competencia. Es altamente probable que este nicho 
se desarrolle rápidamente durante los primeros años tras 
el anuncio de la Ronda Uno. Sin embargo, es importante 
fomentar mayor capacitación y certificación de las empre-

sas locales a fin de que presenten mayores oportunida-
des para desarrollar estas actividades. Las sinergias con 
otras compañías pueden ser una alternativa para sumar 
esfuerzos y presentar propuestas más competitivas. 

 Nuevamente aquí se destaca el posible desarrollo de sof-
tware especializado para exploración y explotación como 
oportunidadd e negocios.

TABLA 34. TRANSPORTE

EMPRESAS

ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO TERRESTRE

AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA ESPECIALIZADO

OTRO AUTOTRANSPORTE FORÁNEO DE CARGA GENERAL

OTRO AUTOTRANSPORTE LOCAL DE CARGA GENERAL

OTROS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE AÉREO

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRANSPORTE POR AGUA

TRANSPORTE POR AGUAS INTERIORES

TRANSPORTE POR FERROCARRIL

GIRO

1

14

4

32

66

7

2

1

9

21

1
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 El transporte es un área en la que dominan las empresas 
tabasqueñas cuando hay alguna licitación. No obstante, 
es una actividad de poco valor, que representa un eleva-

TABLA 35. UNIFORMES

EMPRESAS

CONFECCIÓN EN SERIE DE UNIFORMES

GIRO

44

do porcentaje de la actividad económica tabasqueña re-
lacionada con la industria petrolera.

 Las empresas constantemente necesitan fabricar unifor-
mes para sus empleados, esta es una actividad que sin 
problema puede satisfacer la oferta tabasqueña.

 En conclusión, es muy amplia la oferta de empresas tabasque-
ñas. Sin embargo, muchos negocios se centran en actividades 
de poco valor (como el transporte) y pocos de alto valor (per-
foración, por ejemplo). Asimismo, la industria se enfoca más 
en proveer servicios que en fabricar los materiales y equipos 
que requiere la industria. Un ejemplo muy claro es el área de 
tecnología, hay una empresa a nivel estatal que desarrolla 
computadoras y equipos y muy pocas (recogidas durante el 
trabajo de campo y no en el DENUE) que se dedican al desa-
rrollo de software.  Todas las empresas en la industria petro-
lera necesitan de avanzados equipos y software, y es un área 
que continuará creciendo a una tasa acelerada. 

ANáLISIS DE LA OFERTA CONFORME A LAS 
LICITACIONES DE PEMEX (EXPLORACIÓN
y PRODUCCIÓN, REGIÓN SUR)

 La base de datos consta de 130 licitaciones, principal-
mente de servicios. En estas licitaciones se registraron 
639 participantes, de los cuales 360 fueron tabasqueños. 
Dado que las licitaciones no son excluyentes entre sí; es 
decir, que una empresa puede participar en múltiples 
licitaciones, no necesariamente las 360 son empresas 
independientes. Además, en varias ocasiones, las em-
presas pueden presentar propuestas en conjunto. Para 
los criterios de este análisis, se consideró tabasqueña la 
alianza que tuviera al menos una empresa en la entidad.
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 Para el análisis de GEA, las empresas tabasqueñas son to-
das aquellas que tienen su domicilio fiscal en Tabasco.

 En las 130 licitaciones, entre las 360 participantes de ori-
gen tabasqueño, sólo 85 fueron ganadoras. Las razones 
por las que las 280 empresas restantes no obtuvieran un 
contrato se resumen en la siguiente gráfica. 

GRÁFICA 1. CAUSA DE PÉRDIDA DE LICITACIONES (NÚMERO DE LICITACIONES)

Fuente: GEA con información de PEMEX

CUMPLIERON REQUISITOS PERO NO FUE
LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA

NO CUMPLIÓ EVALUACIÓN TÉCNICA

NO CUMPLIÓ EVALUACIÓN ECONÓMICA

NO PRESENTÓ PROPUESTA

NO FUERON SOLVENTES

EMPATE Y SORTEO

NO PRECALIFICÓ

SE RETIRÓ
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 Como puede observarse en la Gráfica 1, 48.6% de las 
empresas tabasqueñas cumplieron con los requisitos 
técnicos incluidos en las bases de licitación. Sin embar-
go, no fueron las más competitivas en términos de pre-
cio. Asimismo, 14.7% de las empresas no cumplieron 
las evaluaciones técnicas. 

 Las empresas que no consiguieron una licitación por parte 
de PEMEX se dedican también a un amplio rango de acti-
vidades relacionadas con la industria petrolera. La mayoría 
de las empresas perdedoras en los concursos de licitación 
se concentran en actividades de rehabilitación, seguido 
por las de construcción y las de mantenimiento. 

GRÁFICA 2. ACTIVIDADES DE EMPRESAS QUE NO FUERON EXITOSAS EN LAS LICITACIONES (%)

Fuente: GEA con información de PEMEX

1% TRANSPORTE 
POR TIERRA

28% CONSTRUCCIÓN

3% SUPERVISIÓN

3% SERV. 
INTEGRAL

45% REHABILITACIÓN
2% ESTUDIOS

1% INGENIERÍA

16% MANTENIMIENTO

1% PERFORACIÓN



257

 Entre las empresas ganadoras hay un rango amplio de ac-
tividades. Las más numerosas son las de construcción y las 
de trabajos de rehabilitación. Las empresas de construcción 
incluyen actividades como obras de ingeniería civil, hasta 
trabajos de ingeniería de tramos de ductos y lavado, iner-
tización y desmantelamiento de ductos fuera de operación. 
Por su parte, los trabajos de rehabilitación van desde la me-
jora y mantenimiento de obras de infraestructura civil hasta 

mantenimiento de sistemas de comunicación, pasando por 
rehabilitación de quemadores, entre otros. 

 Claramente, la actividad de los insumos críticos en donde 
las empresas tabasqueñas han sido más competitivas y han 
ganado una mayor proporción de contratos es la de rehabi-
litación. La segunda mejor actividad es la de construcción.

GRÁFICA 3. GIROS DE ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS GANADORAS (PORCENTAJE)

Fuente: GEA con información de PEMEX
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1% SUPERVISIÓN
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16% TRANSPORTE 
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 Las empresas tabasqueñas que han sido proveedoras de los 
insumos críticos de PEMEX han tenido una enorme variación 
en cuanto al monto de los contratos en los que han partici-
pado. En los últimos ocho años, los montos totales de las li-
citaciones críticas en las que participaron las empresas tabas-

queñas están en un rango entre 2.8 millones de pesos hasta 
628 millones de pesos. La desviación estándar de los montos 
de los distintos contratos es muy grande (128.4). Cuatro con-
tratos superaron los 500 millones, 13 contratos fueron de un 
monto igual o menor a 30 millones de pesos. 

GRÁFICA 4. RANGO DEL MONTO DE CONTRATOS DE PEMEX (MILLONES DE PESOS, AÑO DE CONTRATO)

Fuente: GEA
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 El número de contratos en los que han participado empresas 
tabasqueñas ha variado en el tiempo. En los últimos ocho 
años, empresas de Tabasco han participado en licitaciones en 

seis de ellos. El mejor año para las compañías de la entidad 
fue 2012, con 43 contratos. En 2007 y 2009 las empresas ta-
basqueñas no consiguieron ganar ninguna licitación.

TABLA 36. ASIGNACIÓN DE CONTRATOS POR AÑO Y POR MONTO. INSUMOS CRÍTICOS PEMEX

NÚMERO DE 
CONTRATOS

153,444,032.86

-

91,341,257.63

-

694,319,737.80

2,586,579,955.43

4,586,780,395.15

1,772,518,861.53

332,842,950.00

10,217,827,190.40

AÑO

1

0

1

0

2

25

47

8

1

85

Fuente: GEA con información de PEMEX

VALOR TOTAL DE CONTRATOS
(PESOS)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL
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 En términos monetarios, las licitaciones críticas que han 
representado mayores recursos para las empresas tabas-
queñas son las relacionadas con el giro de mantenimien-

to, seguido por el de servicios integrales y el de rehabili-
tación. Aquí yace un área de oportunidad relevante para 
las empresas tabasqueñas.  

TABLA 37. MONTO DE CONTRATOS A EMPRESAS TABASQUEÑAS.
INSUMOS CRÍTICOS PEMEX POR ACTIVIDAD, POR AÑO (MILLONES DE PESOS)

ACTIVIDAD

153.4

-

-

-

-

-

-

-

-

153.4

2006 2008 2010 2011

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

91.3

-

-

-

-

-

-

-

-

91.3

694.3

-

-

-

-

-

-

-

-

694.3

783.1

36.6

111.6

127.6

-

323.8

864.9

-

339.0

2,586.6

911.2

-

-

774.5

-

2,393.1

-

174.0

334.0

4,586.8 

-

-

-

332.8

-

-

-

-

-

332.8

2012 2013

233.9

-

-

674.0

-

323.0

541.6

-

-

1,772.5

2014

2,867.3

36.6

111.6

1,909.0

-

3,039.9

1,406.5

174.0

673.0

10,217.8

TOTAL

Fuente: GEA con información de PEMEX
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 En la Tabla 37 es evidente que las actividades de rehabili-
tación no sólo son las más importantes en términos mo-
netarios, sino que también son las que presentan un flujo 
más constante de oferta. Los trabajos de mantenimiento 
y de servicios integrales también representan una pro-
porción importante del total de ingresos que reciben las 
empresas tabasqueñas vinculadas con la industria petro-
lera. Las empresas que participan para obtener contratos 

de trabajos de supervisión, estudios e ingeniería clara-
mente no han sido las más exitosas en cerrar contratos 
con Petróleos Mexicanos.

 
 En ese sentido, es muy claro que la oferta está concentrada 
en actividades de poco valor agregado. El monto dedicado 
por PEMEX a contratos de mantenimiento en 2012 fue ele-
vado, pero estuvo dividido en múltiples contratos.

TABLA 38. MONTO DE CONTRATOS POR ACTIVIDAD EMPRESAS TABASQUEÑAS (% DEL TOTAL ANUAL)

ACTIVIDAD

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

2006 2008 2010 2011

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TOTAL

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

100

30.3

1.4

4.3

4.9

-

12.5

33.4

-

13.1

100

19.9

-

-

16.9

-

52.2

-

3.8

7.3

100

-

-

-

100

-

-

-

-

-

100

2012 2013

13.2

-

-

38.0

-

18.2

30.6

-

-

100

2014

Fuente: GEA con información de PEMEX
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 Si bien los contratos de construcción no son los de mayor 
monto, sí son los más constantes para la proveeduría ta-
basqueña. En los últimos años los trabajos de manteni-
miento han incrementado su participación en el total de 
las contrataciones a empresas tabasqueñas, lo que repre-
senta una oportunidad importante de cara a la derrama 
económica derivada de la reforma energética.

 Como se apuntaba anteriormente, los giros de los contratos de 
insumos críticos de PEMEX son globales y generales. Si se ana-

lizan con más detalle los servicios brindados por las empresas 
tabasqueñas durante los últimos ocho años, es evidente que 
los trabajos relacionados con las redes y el mantenimiento de 
los ductos es, por mucho, el más constante y el que mayores 
ingresos genera a las empresas tabasqueñas.

 Las actividades con mayor relevancia después de los duc-
tos son las de sistemas de producción, las obras de cons-
trucción civil, y el servicio de equipos de proceso, separa-
ción y medición.



263

TABLA 39. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR AÑO. EMPRESAS TABASQUEÑAS (MILLONES DE PESOS)

TIPO INFRAESTRUCTURA/MATERIA

-

-

153.4

-

-

-

-

-

-

-

-

153.4

2006 2008 2010 2011

COMPRESIÓN

CONSTRUCCIÓN CIVIL

DUCTOS Y SIMILARES

EQUIPOS OTROS

EQUIPOS PROCESO/SEPARACIÓN/MEDICIÓN

LÍQUIDOS

LOGÍSTICA

MATERIALES OTROS

SIPA

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

TANQUES Y OTROS

TOTAL

-

91.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91.3

-

-

694.3

-

-

-

-

-

-

-

-

694.3

264.8

64

985.4

204.1

64.0

-

339.0

-

36.6

628.6

-

2586.6

-

754.6

2,766.7

383.0

184.6

281.9

-

52.0

-

-

164.0

4,586.8

-

-

332.8

-

-

-

-

-

-

-

-

332.8

2012 2013

-

-

837.0

-

393.9

-

-

-

-

541.6

-

1,772.5

2014

264.8

909.9

5,769.7

587.1

642.5

282.0

339.0

52.0

36.6

1,170.2

164.0

10,217.8

TOTAL

Fuente: GEA con información de PEMEX

LA OFERTA LOCAL TABASQUEÑA PARA LA 
INDUSTRIA PETROLERA

 A fin de ampliar el análisis de la base de datos de insu-
mos críticos de PEMEX, y para establecer los primeros 

contactos de GEA con las empresas a las que se entrevis-
taría en la fase de entrevistas a profundidad, GEA realizó, 
junto con CIC y la SDET, una base de datos mucho más 
amplia, en las que se incluyeron empresas que participa-
ron en los diversos eventos que realizó la Secretaría para 
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promover el proyecto de desarrollo de proveedores, así 
como para complementar y actualizar la base de datos de 
empresas de la SDET con información pertinente de las 
empresas tabasqueñas. 

 Dado que esta base se construyó con la participación de 
las empresas y con información provista voluntariamente 
por ellas, la información incluye sólo a 186 empresas, las 

cuales brindaron información que permite realizar aná-
lisis más detallados para conocer el estado actual de la 
proveeduría tabasqueña.

 En términos de la experiencia de las distintas empresas, 
la mayoría (60%) tiene menos de diez años de funciona-
miento. Sólo 8% tiene más de 20 años (2% entre 20 y 29, 
y únicamente 3% más de 30).

GRÁFICA 5. AÑOS DE EXPERIENCIA DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS

Fuente: GEA con información de SDET

3% NA

60% 0 A 9 AÑOS
32% 10 A 19 AÑOS

2% 20 A 29 AÑOS

3% 30 A 39 AÑOS
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  A fin de realizar un análisis de las distintas actividades rea-
lizadas por las empresas tabasqueñas, se  tomaron como 
base para la definición de las distintas ramas los criterios 
que Petróleos Mexicanos definió en su Estrategia para el 

Desarrollo de Proveedores, Contratistas y Contenido Na-
cional elaborada en 2009. Con base en esa estrategia, las 
principales familias de bienes y servicios contratados por la 
paraestatal se separaron en 19 grandes categorías. 

TABLA 40. ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE PEMEX POR CATEGORÍA

1. Arrendamiento de: plataformas; embarcaciones, equipo de perforación e industrial
2. Servicios para la perforación de pozos
3.  Mantenimiento de: equipo de perforación; plataformas; equipo electromecánico, instalaciones de producción, compresión y almacenamiento. Tubería 

de acero al carbón para revestimiento, producción y perforación. Tubería de acero negra biselada; línea de baja y mediana aleación
4. Asesoría y asistencia técnica; investigación y desarrollo pagados a terceros e IMP
5. Desmantelamiento, transporte e instalación de equipos de perforación y mantenimiento de pozos. Maniobras de carga y descarga, y 
abastecimiento de insumos. Servicio de inyección de gas residual en pozos con bombeo neumático
6. Alimentación y hotelería con el apoyo de plataformas habitacionales / agencia viajes
7. Fletamento de barcos para la recepción de sólidos y líquidos (aceite crudo productos de reacción y agua de formación) y gases en reparación 

de pozos. Fletamento por tiempo de barco remolcadores, trasiego, apoyo a plataformas
8. Compresores y bombas de vacío
9. Servicio aéreo para pasajeros (incluye transporte en helicópteros a plataformas)
10. Medicamentos clínicos y reactivos usados en laboratorios
11. Químicos
12. Transporte en ferrocarril de materiales y equipos diversos, trasiego de líquidos
13. Software, incluye programas especializados para exploración y producción de crudo
14. Equipo para la producción y distribución de petróleo: árboles de válvulas completos, lastra barrenas, tubería pesada, utilizados en la 

perforación, terminación y reparación de pozos
15. Servicio de transporte de hidrocarburos y derivados por barco.
16. Higiene industrial. Manejo de residuos peligrosos, capacitación
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17. Instrumentos para medición y control de presión, temperatura y humedad
18. Equipo de seguridad y rescate
19. Servicios educativos y de capacitación: habilidades directivas, servicios técnicos en desarrollo humanos y organizacional y servicios 

académicos y medios educativos

 Al clasificar las empresas según estas familias de bienes y ser-
vicios, se identificó una proporción de empresas cuya rama no 

estaba incluida en la lista realizada por PEMEX. Por esa razón, 
se consideró necesario agregar nuevas categorías:

20. Construcción civil. Construcción, edificación, urbanización. Materiales para la construcción, soldadura 
21. Uniformes
22. Automotriz. Taller mecánico automotriz. Refacciones
23. Servicios para expos, congresos, convenciones, etc.
24. Estaciones de servicio. Comercio al por menor de gasolina y diésel.
25. Hielo y agua
26. Edición de periódicos. Imprenta
27. Aire acondicionado
28. Renta y venta inmuebles, campers, fosas, baños
29. Otros Servicios petroleros
30. Transporte por tierra
31. Mercadotecnia
32. Renta de vehículos
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 Con base en estas 32 categorías y la información que se 
obtuvo de las 186 empresas, se puede observar que el 
total de las empresas cubre un rango muy amplio de ac-
tividades, desde la renta de vehículos hasta la producción 
de software. Como puede observarse en la Gráfica 6, la ma-
yoría de las empresas tabasqueñas está en el sector de la 
Construcción civil (construcción, edificación, urbanización, 
y materiales para la construcción, soldadura), 25.8% de las 
empresas que proveyeron información se dedican a estas 
actividades. La siguiente actividad con mayor peso en la 
proveeduría local a la industria petrolera es la de asesoría 

técnica e investigación (14%). Es interesante resaltar que 
los servicios de software, incluyendo la elaboración de pro-
gramas especializados ocupan una proporción importante, 
incluso superior a los servicios de mantenimiento y de ser-
vicios educativos y de capacitación. 

 Resalta también que pocas empresas (1.1%) del total que ha 
participado en los distintos foros organizados por la SDET al-
rededor del programa de desarrollo de proveedores de la in-
dustria petrolera, se dedica directamente a la producción de 
equipo para la producción y distribución de crudo.
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GRÁFICA 6. EMPRESAS TABASQUEÑAS SEGÚN CATEGORÍA (PORCENTAJE DE 186 EMPRESAS TOTALES)

Fuente: GEA con información de SDET
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 De manera evidente, la proveeduría tabasqueña está ato-
mizada y concentrada en actividades con valor agregado 
menor al que podrían tener. La transformación industrial 
y los servicios más especializados ocupan un porcentaje 
muy reducido de proveeduría total. Como ya se mencio-
nó, sin embargo, es positivo notar que la producción de 
software, la capacitación y la asesoría ocupan un lugar 
creciente en la proveeduría tabasqueña.

 En lo que respecta a la vinculación directa con PEMEX, de 
las 186 empresas que proveyeron información, 66 han 
sido proveedoras de PEMEX, mientras que el resto no 
lo ha sido o no dio información. Asimismo, de esas 66 
empresas, únicamente nueve han participado en licita-
ciones críticas, y de esas nueve, sólo cuatro han sido ga-
nadoras; dos de esas empresas obtuvieron dos contratos, 
y una obtuvo tres.

GRÁFICA 7. PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y PROVEEDURÍA DE PEMEX

Fuente: GEA con información de SDET y PEMEX

NO GANÓ
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 Como pudo observarse en los análisis de las bases de 
datos de Petróleos Mexicanos y de la SDET, las empre-
sas tabasqueñas tienen poca participación directa en la 
provisión a PEMEX. Sin embargo, concentran un eleva-
do porcentaje de sus servicios en las empresas Nivel 2 
(Tier 2), que brindan un elevado porcentaje de servicios 
a la empresa del Estado. Los principales clientes de las 
compañías tabasqueñas son estas compañías, los ayun-
tamientos, la iniciativa privada en general y el gobierno 
federal. Es interesante que mientras cinco empresas de-

clararon ser proveedoras del Instituto Mexicano del Pe-
tróleo, únicamente dos son proveedoras de PEMEX. 

 En la siguiente gráfica se presentan los clientes más fre-
cuentes de los proveedores tabasqueños. Alrededor de 
30% de los servicios se concentran precisamente en las 
empresas tractoras. La suma de clientes es mayor a la de 
empresas, pues una sola compañía puede tener varios 
clientes. En esta gráfica se eliminaron los clientes que sólo 
tienen a una empresa como proveedora (cerca de 200).
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GRÁFICA 8. CLIENTES MÁS FRECUENTES DE LOS PROVEEDORES TABASQUEÑOS

Fuente: GEA con información de la SDET
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CONCLUSIÓN

 De la información recabada en los distintos ejercicios rea-
lizados por SDET, CIC y GEA con apoyo de PEMEX, se pue-
de concluir lo siguiente:

 Hay una gran concentración de los servicios en la industria ta-
basqueña. Si bien el abanico de servicios es amplio, las activi-
dades se concentran principalmente en actividades relaciona-
das con la construcción, el mantenimiento, y asesoría técnica.  

 Las principales actividades de la proveeduría tabasqueña 
están concentrados en actividades de poco valor agrega-
do. La trascendencia del mantenimiento en Tabasco hace 
prioritario reforzar las políticas de capacitación y certifi-
cación de las empresas para poder proveer servicios de 
mayor especificación y mayor valor agregado. 

 No es fácil para las empresas ser proveedoras directas de Pe-
tróleos Mexicanos. El tamaño y la participación del mercado 
de las empresas tractoras hace que las empresas tabasque-
ñas busquen consolidar su clientela en estas empresas. 

 El precio de los servicios de las empresas tabasqueñas es, 
de acuerdo con la base de datos de PEMEX, el principal mo-
tivo para rechazar los proyectos y servicios de las empresas 
locales en las licitaciones de la empresa del Estado. 

 Las oportunidades de las empresas tabasqueñas se con-
centran en la provisión a las empresas tractoras. Es alta-
mente probable que con la llegada de nuevas compañías 
como resultado de la reforma energética, las empresas 
tractoras tengan una demanda mucho mayor de servi-
cios. Además, es igualmente probable que más tractoras 
comiencen a proveer servicios en Tabasco. 

 La provisión directa a PEMEX también tiene una perspec-
tiva positiva. La reforma energética traerá una concentra-
ción de inversiones en los estados más redituables para 
la empresa productiva del Estado. Asimismo, la apertura 
del mercado eléctrico permitirá mayores oportunidades 
para, por ejemplo, el transporte de gas en la entidad. Por 
tanto, hay áreas de oportunidad muy grandes en la provi-
sión de ductos y servicios de transporte.

ESTUDIO DE CASO: ANáLISIS CUALITATIVO 
DE LA OFERTA TABASQUEÑA

 La información cuantitativa analizada provee una buena pa-
norámica de la proveeduría tabasqueña. Sin embargo, hacía 
falta tener un contacto cercano con las empresas tabasque-
ñas, a fin de conocer de primera mano sus necesidades, re-
tos, dificultades y oportunidades con más detalle. 
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 Como parte del estudio de la oferta de la proveeduría tabas-
queña, GEA desarrolló un estudio cualitativo en el que desarro-
lló entrevistas cara a cara con diversas empresas tabasqueñas 
vinculadas al sector petrolero. Se seleccionaron 45 compañías, 
con características diversas, a fin de hacerla lo más representa-
tiva posible del universo de empresas en el estado. 

 La selección de la muestra tuvo el siguiente proceso. En pri-
mer lugar, en colaboración con la SDET, el consorcio de con-
sultores tuvo acceso a diversas bases de datos. La primera, 
que fue descrita con anterioridad, fue provista por Petróleos 
Mexicanos. En ella se incluyeron empresas que participaron 
en la proveeduría de insumos críticos para la empresa públi-
ca. En segundo lugar SDET cuenta con una base de datos de 
empresas dedicadas a actividades relacionadas con la indus-
tria petrolera, que se analizó en el inciso anterior. Asimismo, 
los consultores tuvieron acceso, por medio de SDET, a la base 
de datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC) en Tabasco y a la de la CANACINTRA.

 El objetivo del estudio cualitativo era entrevistar a profun-
didad a empresas tabasqueñas de distintos giros. En esa 
interacción, el equipo de consultores (GEA-CIC) tendría 
conocimiento de primera mano de las características que 
han permitido a las empresas tabasqueñas incrementar 
sus ventas, los retos que enfrentan para expandir sus 
actividades, las dificultades que deben solventar, y las 

necesidades específicas de las empresas de cara a la re-
forma energética y la previsible derrama de recursos que 
llegarán a Tabasco.

 Se estableció para el estudio cualitativo una muestra de 80 
empresas. Con ese número se lograría tener una muestra 
representativa, tanto en ramas económicas como en ta-
maño y número de empleados. Con ese objetivo, y con 
base en la información provista por la SDET, GEA selec-
cionó de manera aleatoria a 100 empresas a fin de esta-
blecer una cita personal y aplicar el cuestionario que se 
diseñó para ese propósito (Anexo 1) con el presidente de 
la empresa, el director general, o un gerente. De las 100 
empresas, tal como sucedió en la segunda ronda de en-
trevistas, hubo una elevada tasa de rechazo (55%). Pudie-
ron concretarse 45 entrevistas, 39 de las cuales, en una 
primera fase, fueron basadas en un protocolo específico, 
preparado por el equipo GEA-CIC-SDET, mientras que las 
seis restantes, establecidas con informantes de alto nivel, 
se basaron en conversaciones con directores y dueños de 
empresa, e incluyeron visitas a sus instalaciones.

 Toda la información brindada por las empresas fue trata-
da con absoluta confidencialidad, por lo que en este re-
porte sólo se presentan los datos agregados en cada uno 
de los distintos rubros. Las entrevistas se realizaron en las 
instalaciones de las empresas. 



274

 Del total de entrevistas realizadas, cerca de 60% de los entrevistados tenían un nivel directivo, 23% de los entrevistados 
eran gerentes y 13% personal administrativo. 5% tenía otra responsabilidad.

TABLA 41. NIVEL EDUCATIVO DEL ENTREVISTADO

#

58.97

23.08

0.00

12.82

5.13

PUESTO

23

9

0

5

2

%

1.DIRECTIVO

2. GERENTE

3. ATENCIÓN AL CLIENTE

4. ADMINISTRATIVO

5. OTRO

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

 El promedio de años que las empresas entrevistadas han 
operado es de 14. La empresa con más experiencia en la 
muestra tenía 34 años de operación. La mayoría de las em-

presas ronda entre 8 y 5 años. Sólo una de las empresas en-
trevistadas había comenzado su operación durante 2014. 
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GRÁFICA 9. NÚMERO DE EMPRESAS POR AÑO EN EL QUE COMENZARON A OPERAR

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas
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 La distribución de las empresas entrevistadas en cuanto a 
su tamaño tuvo una concentración en las micro y peque-
ñas empresas: ocho micro empresas (de 1 a 10 emplea-
dos); 20 empresas pequeñas (de 11 a 30 en comercio, o 
de 11 a 50 en servicios), y 11 medianas (más de 30 em-
pleados o más de 50 pero menos de 100).  El número de 
socios en las empresas no superó, en ninguna ocasión, 
los siete socios. Del total de la muestra, 66% de las em-
presas tenía entre dos y tres socios. En cuanto al origen 

GRÁFICA 10. FILIACIÓN DE LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS (NÚMERO)

de los socios, 53% de los socios en la muestra son tabas-
queños, mientras que 41% no lo son. Sólo en una oca-
sión se identificó una empresa con un socio extranjero.   

 La gran mayoría de las empresas entrevistadas forman 
parte de una cámara (66%). El resto, 33%, no forma parte 
de ninguna asociación. Las empresas afiliadas se concen-
tran en cuatro cámaras: CANACINTRA, COPARMEX, CMIC, 
CANACAR y CANACO.

Fuente: GEA
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 Las empresas entrevistadas en la muestra se dedican a una 
gama amplia de actividades. Al igual que en el universo de 
las empresas tabasqueñas, el servicio que más prevalece es 

GRÁFICA 11. GIRO DE LA EMPRESA

el de construcción, seguido de electromecánica y manteni-
miento, así como de servicio de fluidos de perforación. 

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas
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 En las entrevistas realizadas por el equipo de consultores se 
cuestionó a empresas dedicadas a actividades cuyos servicios 
son de poco valor agregado. También se entrevistó a empresas 
especializadas con servicios y productos de altos estándares 
técnicos y requisitos especializados. Sin embargo, la minoría 
de empresas entrevistadas tiene un nicho de mercado de alto 
valor agregado, como se observa en la gráfica 23.

 En lo que respecta a los trabajadores de las empresas tabas-
queñas, un elevado porcentaje de ellos proviene de la misma 
entidad. Sin embargo, en 46% de las empresas tabasqueñas 
el personal proviene de otros estados de la República, además 
de Tabasco. Casi todas las empresas tabasqueñas tienen una 
planta laboral conformada exclusivamente por mexicanos. Sin 
embargo, de las pocas empresas (cinco) que contratan extran-
jeros del total que GEA entrevistó para este estudio, 50% bus-
can mano de obra más especializada que la que se encuentra 
en la entidad. También es importante mencionar que Tabasco 
se ha beneficiado durante los últimos años de la inmigración 
de otros países con producción petrolera, principalmente Ve-

nezuela y Colombia. Por tanto, no sorprende que de las razo-
nes esgrimidas por las empresas que contratan mano de obra 
extranjera, lo hacen porque ya son habitantes de Tabasco, con 
experiencia adquirida anteriormente. 

 Las actividades de las empresas tabasqueñas no sólo tie-
nen incidencia en la entidad, sino que también impactan 
en otros estados de la República. De hecho, 66.7% de las 
empresas que participaron en el estudio cualitativo tienen 
incidencia fuera de Tabasco. Sólo 25% de las empresas 
concentran sus actividades exclusivamente en Tabasco. 

 De las entidades que más se benefician del trabajo de las 
empresas tabasqueñas, destacan Campeche y Veracruz; 
ambos estados tienen una relación muy importante con 
Tabasco no sólo por su colindancia, sino por estar ambas 
dentro del corredor petrolero del país. Las empresas ta-
basqueñas de la muestra también tienen incidencia en 
Chiapas, el Distrito Federal y la península de Yucatán.
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GRÁFICA 12. ESTADOS DONDE INCIDE SU EMPRESA

Fuente: GEA

29% VERACRUZ

2% AGUASCALIENTES
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5% QUINTANA ROO
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 En lo que respecta a los servicios específicos que brindan 
las empresas incluidas en el estudio cualitativo destaca 
lo siguiente:

 A pesar de una importante variación en los servicios otorgados, 
hay una importante concentración en las actividades relacio-

GRÁFICA 13. SERVICIOS OTORGADOS

nadas con la construcción. Este comportamiento es similar al 
observado en las bases analizadas previamente. 

 Del mismo modo, las actividades de mantenimiento son 
en las que existe mayor presencia de empresas tabas-
queñas (más de 15% de las empresas). 

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas
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GRÁFICA 14. NÚMERO DE EMPRESAS POR PRINCIPALES CLIENTES

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

 Al igual que en el universo de las empresas que brindaron in-
formación a SDET en los distintos eventos que ha realizado en 
torno al proyecto de desarrollo de proveedores, en la muestra 
del estudio cualitativo es evidente la preponderancia de las 
empresas tractoras como clientes de las empresas tabasque-

ñas. Schlumberger, Halliburton, Baker, Weatherford y Petrofac 
destacaron como las más mencionadas en las entrevistas. Al 
igual que en el análisis de mayor nivel de agregación, la par-
ticipación de los organismos gubernamentales en la clientela 
de las empresas tabasqueñas es también importante. 
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INTEGRACIÓN DE LAS EMPRESAS
EN EL MERCADO TABASQUEÑO

 La integración de las empresas tabasqueñas para ofre-
cer productos de manera más coordinada, y poder incre-
mentar el intercambio de bienes y servicios entre ellas 

es muy limitada. Además, dado el alto nivel de especia-
lización de los insumos de la industria petrolera y una 
oferta nacional insuficiente, las empresas tabasqueñas 
compran muy pocos insumos a empresas nacionales y 
cuando lo hacen muchas veces es a distribuidoras de 
productos importados.

TABLA 42. COMPRA DE INSUMOS NACIONALES (PORCENTAJE)
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Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas
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 Las empresas tabasqueñas que participaron en este ejerci-
cio manifestaron que, para integrarse más con el mercado 
nacional (como proveedores y compradores), debían redo-
blar esfuerzos en diversas áreas. Por ejemplo, las empresas 
entrevistadas reconocen la necesidad de contar con mejores 
estándares de calidad, entre ellas las certificaciones interna-
cionales que avalen los insumos y servicios que se brindan. 
Asimismo, las empresas están conscientes de la urgencia por 
ofrecer mejores condiciones en cuanto al cumplimiento de 

los contratos y los volúmenes estipulados en éstos. La barre-
ra del financiamiento impide a las empresas tabasqueñas 
tener una plataforma más sólida para extender sus servicios 
fuera de su entidad,  o para poder comprar más desde otras 
entidades. También es importante resaltar la necesidad que 
las empresas tabasqueñas tienen por contar con mejor tec-
nología para poder adentrarse más en diversos mercados; 
7.7% reportó la falta de tecnología como una barrera para 
integrarse al mercado nacional.  

TABLA 43. DIFICULTADES PARA ENTREGARSE AL MERCADO NACIONAL (PORCENTAJE)

Mejores estándares de calidad
Contar con certificaciones internacionales
Cumplimiento de contrato y volúmenes
Ofrecer precios competitivos y plazos de entrega
Crear infraestructura
Contar con mejor acceso a crédito y financiamiento
No sabe / no contesta
Acercarse a otros proveedores
No hay los insumos
Tecnología
Más demanda
Apoyo del gobierno

17.9
5.1
5.1

25.6
5.1

20.5
12.8
7.7

17.9
7.7
5.1
2.6

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas
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 En el caso más específico de la vinculación con las em-
presas tabasqueñas, el estudio cualitativo arrojó datos in-
teresantes. Las empresas están vinculadas por dos vías: 
compra y venta. En materia de compra, 20.6% de las en-
trevistadas reportaron que las compañías locales no pro-

veen los insumos que ellas requieren para operar. Pero 
también reconocen que hace falta que tanto ellas como 
sus proveedores cumplan con los contratos. Es interesan-
te que, en la integración con otras empresas locales el 
financiamiento no sea una de las principales limitantes.

TABLA 44. DIFICULTADES PARA INTEGRARSE AL MERCADO LOCAL

Mejores estándares de calidad
Contar con certificaciones internacionales
Cumplimiento de contrato y volúmenes
Ofrecer precios competitivos y plazos de entrega
Crear infraestructura
Contar con mejor acceso a crédito y financiamiento
No sabe / no contesta
Acercamiento con proveedores
No hay insumos
Tecnología
Publicidad

25.6
5.1

10.3
30.8
10.3
7.7
7.7

15.4
20.5
2.6
5.1

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

 En el caso de insumos importados, el porcentaje es muy 
considerable. En contraste con 5.1% de las empresas 
entrevistadas que compran todos sus insumos en el 

país, 15.4% depende de insumos importados para rea-
lizar la totalidad de sus actividades. 
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TABLA 45. PORCENTAJE DE INSUMOS IMPORTADOS
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 En lo que respecta a la relación directa de las empresas 
participantes en el estudio cualitativo y PEMEX, las res-
puestas ameritan atención especial. De las empresas 
entrevistadas, cerca de 20% son proveedoras directas de 
PEMEX, y 20% son subcontratistas. 

 Para las empresas entrevistadas, el rango de servicios y 
bienes que PEMEX consume varía desde 0% hasta 100%. 
Sin embargo, la mayor concentración se da entre 0 y 
10%. Únicamente para 5% de las empresas entrevistadas 
PEMEX es su único comprador. Sin embargo, PEMEX si-
gue siendo un cliente importante para más de 30% de 
las empresas en el estudio cualitativo.

TABLA 46. PORCENTAJE DE SERVICIOS / BIENES QUE TRABAJA A PEMEX

0% a 10%
20% a 50%
60% a 80%
80% a 100%
No sabe/no contesta

48.7
12.8
15.4
5.1

17.9

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

 Entre las principales razones esbozadas por las empresas 
entrevistadas respecto de las dificultades que han tenido 
para reforzar su relación con PEMEX, destacaron dos razo-
nes: la primera, la falta de demanda por parte de PEMEX 
de los servicios ofrecidos en Tabasco. La segunda, sin em-
bargo, fue la corrupción. 

TECNOLOGÍA

 Uno de los aspectos más importantes para que las empre-
sas tabasqueñas afronten el reto de la reforma energética 
de la mejor manera es estar a la vanguardia en materia 
tecnológica. En las diversas entrevistas (y en varios pun-
tos de este documento) quedó de manifiesto que las em-
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presas tabasqueñas hacen fuertes inversiones en materia 
tecnológica. El hecho de que un porcentaje importante 
de empresas cuente con certificaciones nacionales e in-
ternacionales demuestra la relevancia que tiene la tecno-
logía para las empresas tabasqueñas.

 Además, diversas empresas han logrado colocarse a la 
vanguardia de la tecnología mediante dos mecanismos. 
Uno, con iniciativa propia, en donde las empresas han 
realizado avances importantes en investigación y han ge-
nerado insumos que les permiten realizar su trabajo. En 
estos casos, en que las empresas tabasqueñas inventan 
nuevos insumos, una de las fallas es la ausencia de regis-
tros y patentes. Muchas de las empresas que innovan no 
patentan dichos inventos o innovaciones, lo que puede 
representarles importantes pérdidas financieras.

 El otro mecanismo frecuentemente utilizado para colocar-
se a la vanguardia de la tecnología es mediante la com-
pra de insumos de fuera de la entidad. Por ejemplo, las 
empresas dedicadas a los análisis clínicos o al trabajo con 
sustancias químicas para la perforación de pozos, están 
a la vanguardia pues cuentan con insumos importados 
que les permiten mantenerse actualizados y ofrecer ser-
vicios a diversos clientes. Del mismo modo, empresas es-
pecializadas en servicios a pozos y al transporte acceden 
a los avances tecnológicos comprándolos. 

 Uno de los elementos en materia tecnológica que más 
rápido evoluciona y del cual las empresas se han vuelto 
cada vez más dependientes es la tecnología de la infor-
mación. Al respecto, de las empresas entrevistadas, 53% 
cuentan con un departamento especializado en tecnolo-
gías de la información; sin embargo, 47% no lo tiene. 

 Los principales obstáculos que enfrentan las empresas 
tabasqueñas en materia de tecnología (tanto informática 
como de otro tipo), son todos de carácter financiero. Las 
empresas manifestaron su preocupación con el elevado 
costo de los equipos, las dificultades fiscales para poder 
deducir la depreciación de sus equipos (otro problema 
listado), así como por la falta de financiamiento para ac-
tualizarse en materia tecnológica. Si bien el recurso hu-
mano existe en la región, por lo general es caro.

 Las empresas tabasqueñas a las que se entrevistó, to-
mando en cuenta las dificultades financieras, han recu-
rrido a distintos métodos para actualizarse e innovar en 
sus prácticas cotidianas. Una de las maneras de hacerlo 
es mediante convenios con universidades (15% de las 
empresas entrevistadas tiene ese tipo de acuerdos), o 
mediante inversión propia en actividades de innovación 
(12%). En algunos casos, los contratos que firman las em-
presas tabasqueñas vienen con cláusulas que permiten 
tener actividades de innovación y capacitación.  
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OFERTA POTENCIAL

 Las empresas del estudio cualitativo tienen  claras las 
oportunidades que brindará la reforma energética. Varias 
de ellas se están preparando para recibir una demanda 

mucho mayor a su capacidad. Sin embargo, aunque más 
de 80% de ellas quisiera incrementar su propia oferta, 
hay varios obstáculos que les han impedido hacerlo. Las 
respuestas están listadas en la gráfica siguiente.

GRÁFICA 15. PRINCIPALES OBSTÁCULOS PARA INCREMENTAR LA OFERTA DE LAS EMPRESAS

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas
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 El principal motivo que detiene a las empresas tabasqueñas 
que participaron en este ejercicio cualitativo para incremen-
tar sus servicios es la falta de financiamiento adecuado. Varias 
de las empresas con las que los consultores conversaron ma-
nifestaron dificultades en la obtención de crédito, la inexis-
tencia de opciones de factoraje que permitan a las compa-
ñías mantener un flujo de efectivo constante, la tardanza en 
el pago por parte de diversas empresas, así como la falta de 
apoyos gubernamentales. Otra de las razones que han impe-
dido que las empresas tabasqueñas recogidas en la muestra 
incrementen sus servicios es la falta de tecnología propia, así 
como no contar con certificaciones indispensables para la 
provisión de servicios especializados. En ese mismo sentido, 
la falta de capacitación de sus recursos humanos también 
constituye un obstáculo para las empresas tabasqueñas.

 
 Estos problemas vienen de la mano con una respuesta que se 
repetía constantemente en las conversaciones y los cuestiona-
rios que sostuvieron GEA y CIC con las empresas tabasqueñas 
en la muestra: las dificultades en los procesos licitatorios de 

PEMEX. Estos problemas son de distintos tipos. En primer 
lugar, está la falta de cumplimiento de requisitos específicos 
(certificaciones, capacitación, etc.) que ya se analizaron. Sin 
embargo, las quejas de las empresas entrevistadas se centran 
en la dificultad de las licitaciones mismas. Por ejemplo, varias 
empresas califican como engorroso el proceso licitatorio (lle-
nado de formas y numerosas solicitudes de documentación). 
Además, varias empresas manifestaron como problema la 
existencia de licitaciones “a modo” en las que una empresa 
sería la beneficiaria, y donde los requisitos de las licitaciones 
son tan específicos que limitan enormemente la participación 
de distintas empresas. El tema de la corrupción también fue 
mencionado en algunas ocasiones.

 
 Además de esta información, se preguntó  sobre las razo-
nes que han permitido crecer a las empresas tabasque-
ñas y cuáles les han impedido hacerlo. En primer lugar, 
hay que mencionar que a la pregunta de si en los últimos 
años su empresa ha crecido o ha permanecido igual, más 
de 80% ha reportado crecimiento.
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TABLA 47. CRECIMIENTO DE LA EMPRESA

#

82.05

10.26

7.69

RESPUESTA

32

4

3

%

1. HA CRECIDO

2. HA QUEDADO IGUAL

3. HA DECRECIDO

 Sin embargo, entre las razones que han impedido un cre-
cimiento mayor, las empresas destaca el acceso al finan-
ciamiento. Los problemas financieros y económicos son 
el principal motivo que impide a las empresas crecer. 

 Sin embargo, las empresas hicieron un ejercicio de autocrí-
tica que brinda resultados muy importantes para el desarro-
llo futuro de las empresas tabasqueñas. Entre las empresas 
entrevistadas, 17.9% mencionó que la falta de capacitación 
y de certificación eran de sus principales obstáculos. Asimis-

mo, 20.5% de las empresas entrevistadas reconocieron que 
les hace falta establecer una mejor relación con sus clientes, 
un contacto más directo con ellos.

 En ese respecto, de las empresas que requieren una cer-
tificación para realizar sus actividades y tener una mejor 
presencia en el mercado, 40% sí cuenta con las certifica-
ciones necesarias, 25% no las tiene, y 33% consideró que 
las certificaciones no eran necesarias.  
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GRÁFICA 16. CERTIFICACIONES

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

38% SÍ

26% NO

33% NO NECESITA

3% NO CONTESTÓ

 Resulta interesante que 48.7% de las empresas entrevis-
tadas querían tener una o más certificaciones, y que sólo 
7.8% no tenía interés alguno. La principal razón por la 
que las empresas quieren una certificación y no la han 
tenido es el costo. Entre las distintas certificaciones con 
las que cuentan las empresas tabasqueñas destacan las 

ISO 9000, ISO 9001, ISO 14001, así como las correspon-
dientes a la Asociación Internacional del Petróleo (API).

 También es importante resaltar que las empresas tabas-
queñas se enfrentan en muchas ocasiones con compe-
tencia desleal. Ello también está vinculado con episodios 
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de corrupción que las empresas enfrentan en distintas 
licitaciones o en ofertas públicas. La presencia de empre-
sas “pirata” que no cuentan con toda la documentación y 
que, sin embargo, suelen presentar ofertas más econó-

micas o incluso documentación falsa, fue una de las ame-
nazas que se repetían en varias de las conversaciones 
que se sostuvieron como parte de este ejercicio

TABLA 48. AMENAZAS

Acceso a financiamiento
Falta de contacto con clientes
Capacitación
Certificación
Crisis económica
Falta competencia leal
Falta de organización
Corrupción 
Inseguridad
Mala relación con gobierno
Carga fiscal
Acceso a tecnología

28.2
20.5
17.9
17.9
17.9
12.8
7.7
7.7
5.1
2.6
2.6
0.0

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

 En materia de financiamiento, las empresas tabasqueñas 
que se entrevistaron mostraron una importante relación 
con instituciones de crédito en su operación diaria; sin 

embargo, la mayoría está apalancada con sus propios re-
cursos, lo que, como ya se ha discutido, limita de forma 
importante su capacidad de crecimiento. 
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TABLA 49. ORIGEN DEL CRÉDITO

51.3

30.8

7.7

5.1

2.6

2.6

0.0

0.0

ORIGEN %

BANCOS

PROVEEDORES

PRESTAMISTAS PRIVADOS / AGIOTISTAS

PROPIETARIOS O SOCIOS

GOBIERNO

CONACYT / IPN

CAJAS DE AHORRO POPULAR

EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

Fuente: GEA con base en información recogida en entrevistas

 A pesar de que varias empresas manifestaron su incon-
formidad con los requisitos que los bancos solicitan para 
emitir un crédito, más de la mitad de las empresas en-
cuestadas recurren a instituciones bancarias para finan-
ciarse. Es muy revelador de estas dificultades que cerca 
de 8% de las empresas recurren a prestamistas privados 
o agiotistas para pedir créditos. Además, 30% de las em-
presas se financian directamente con sus proveedores. 

 Dado que las empresas están compitiendo en un entorno 
en el que las empresas de Nivel 2 que les compran (y que 
frecuentemente les compiten) pueden acceder a finan-
ciamiento en mercados internacionales, las condiciones 
de financiamiento que las emresas tabasqueñas encuen-
tran les restan competitividad.

 La mayoría de las empresas ha utilizado esos créditos para 
pagar salarios y comprar insumos tanto a nivel nacional 
como en el extranjero. 
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ANáLISIS PROSPECTIVO
DE LA OFERTA TABASQUEÑA

 Como se mencionó en el Análisis de Demanda, la reforma 
energética permitirá que los particulares tengan más parti-
cipación en la cadena productiva del petróleo, pues PEMEX 
dejará de ser un monopolio. Ello abre una serie de oportu-
nidades para la proveeduría local, pero también representa 
retos relevantes, pues empresas de otras latitudes podrán 
venir a Tabasco a competir con las compañías locales.

 En este ejercicio, GEA plantea una prospectiva de corto, media-
no y largo plazo de la oferta tabasqueña, tomando en cuenta 
las posibilidades que se generarán como resultado de la re-
forma energética (descritas ya en el Estudio de Demanda). En 
la siguiente tabla se presentan las distintas actividades con la 
prospectiva correspondiente a la oferta. En esta tabla no sólo 
se describen las condiciones actuales, sino la capacidad que 
tendrían las empresas tabasqueñas de atender la demanda 
creciente (que se apunta también en la prospectiva en el Estu-
dio de Demanda) en las distintas ramas.

CORTO PLAZO
TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE POR DUCTOS

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

EXPLORACIÓN TERRESTRE

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

LARGO PLAZO

=

=

MEDIANO PLAZO

TABLA 50. PROSPECTIVA DE LA OFERTA TABASQUEÑA A LA INDUSTRIA PETROLERA
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CORTO PLAZO
EXPLORACIÓN AGUAS SOMERAS

EXPLORACIÓN AGUAS PROFUNDAS

PRODUCCIÓN TERRESTRE

PRODUCCIÓN AGUAS SOMERAS

PRODUCCIÓN AGUAS PROFUNDAS

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

REFINACIÓN

PETROQUÍMICA

ESTACIONES DE SERVICIO

COMERCIO DE DERIVADOS

=

NA

=

=

NA

=

=

=

=

LARGO PLAZO

NA

=

NA

=

=

=

¿?*

¿?*

MEDIANO PLAZO

* Incierto, dado que no hay suficientes elementos para prever o descartar inversiones en refinación o petroquímica en el estado 

Fuente: estimaciones propias de GEA con base en la información recopilada en entrevistas

 Como puede observarse, en el corto plazo la capacidad de las 
empresas tabasqueñas para atender nuevas oportunidades 
derivadas de la reforma energética es limitada. Ello se debe 
a dos razones principales: por un lado, los efectos de la re-
forma energética serán poco perceptibles en los próximos 
dos años. Será hasta 2016-17 que las nuevas compañías 
comiencen con sus actividades. La segunda razón es que la 
capacidad de adaptación de las empresas tabasqueñas es 
reducida, principalmente por la falta de financiamiento. Ello 

empeora con la vinculación que tiene el financiamiento con 
la capacitación, nuevas inversiones, certificaciones, etc., lo 
cual complica la participación de empresas tabasqueñas en 
la provisión de servicios especializados. 

 Sin embargo, si las compañías tabasqueñas realizan las 
acciones de capacitación y certificación, y logran idear 
mecanismos que les permitan hacerse de más capital 
(alianzas, fusiones, etc.) podría haber una recuperación 
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importante en el mediano plazo. Ahí, dado que las de-
mandas de las empresas nacionales e internacionales 
dedicadas al sector se incrementarán de manera impor-
tante, la proveeduría tabasqueña tiene la oportunidad 
de insertarse de manera más efectiva. Sin embargo, es 
fundamental que para aprovechar esas oportunidades se 
hagan las inversiones necesarias. En este sentido, el apo-
yo gubernamental será de enorme relevancia.

 De estas estrategias e inversiones dependerá que en el largo 
plazo las empresas tabasqueñas se consoliden como una al-

ternativa confiable y atractiva. La estrategia de las empresas 
tabasqueñas puede verse en varias etapas: consolidar pri-
mero los contratos y nichos con los que ya se cuentan. Poste-
riormente, reforzarse mediante inversión propia o mediante 
alianzas a fin de ampliar el nicho de mercado, y finalmente, 
consolidarse como una opción muy competitiva para las 
compañías nacionales y extranjeras que vengan a desarro-
llar sus actividades a México.

 El ejercicio prospectivo continúa con una perspectiva de la 
cadena de valor, como puede observarse en la Gráfica 17.
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SERVICIO INTEGRAL

GRÁFICA 17. PROSPECTIVA DE LA CADENA DE VALOR DE LA PROVEEDURÍA TABASQUEÑA

MIDSTREAM DOWNSTREAMUPSTREAM

EXPLORACIÓN

PRODUCCIÓN

PROCESAMIENTO

TRANSPORTE

REFINACIÓN

PETROQUÍMICA

COMERCIALIZACIÓN

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN

SUPERVISIÓN

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

SERVICIOS DE TRANSPORTE

ESTUDIOS E INGENIERÍA

CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

LARGO PLAZO / INCIERTO
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 En esta Gráfica se aclara la prospectiva de la proveeduría ta-
basqueña ante la reforma energética y las nuevas deman-
das derivadas de un incremento de la actividad petrolera 
en la entidad. Las empresas tabasqueñas tienen fortalezas 
importantes en materia de transporte. Fácilmente podrán 
cubrir demandas crecientes en el corto plazo, y consolidar-
se en el futuro.  Sin embargo, otras actividades que requie-
ren de certificaciones más esoecializadas y personal más 
capacitado enfrentan retos muy importantes. Es difícil que 
la oferta tabasqueña pueda proveer servicios especializa-
dos en materia de construcción, estudios e incluso servicios 
integrales en el corto y mediano plazos. La competitividad 
de las empresas tabasqueñas dependerá de redoblar es-
fuerzos en capacitación, certificación, y en la capacidad de 
las empresas tabasqueñas de fraguar sinergias y alianzas 
entre sí y con otras empresas extranjeras, así como de la 
capacidad de las compañías tabasqueñas para consolidar 
una oferta de productos y servicios más atractiva. Para ello 
será necesario encontrar alternativas en materia de acceso 
a capital y financiamiento, así como de encontrar maneras 
que faciliten una capacitación especializada más rápida de 
las empresas y trabajadores tabasqueños.  

 

CONCLUSIONES

 La proveeduría tabasqueña cubre un amplio rango de ac-
tividades. Las empresas tabasqueñas pueden atender casi 

todos los servicios y varios de los bienes especializados que 
necesiten PEMEX y las empresas petroleras que puedan 
llegar a Tabasco como resultado de la reforma energética. 

 Sin embargo, como se pudo observar desde el análisis de los 
datos del Censo Económico 2009, la proveeduría tabasqueña 
está dispersa, con amplia concentración en servicios específi-
cos, y con una participación menor en varios de los servicios 
relevantes para la industria petrolera y en la producción de 
bienes directamente utilizados en la actividad petrolera.  

 Como lo evidencian las diversas bases de datos con las que 
se construyó el estudio de oferta, así como las entrevistas a 
profundidad con una muestra amplia de la proveeduría ta-
basqueña, la gran mayoría de las empresas son pequeñas 
y medianas. Entre las empresas locales son muy pocas las 
que emplean a más de 100 trabajadores. 

 Por sus características, la oferta de bienes y servicios es 
reactiva. No será sino hasta que las empresas petroleras 
incrementen su participación en la economía local que 
la proveeduría tabasqueña podrá vincularse con esos 
nuevos actores. Sin embargo, existen varias áreas de 
oportunidad que podrían cimentar la oferta tabasqueña 
y permitirle a las empresas del estado tener una mejor 
posibilidad de concursar y ganar licitaciones y clientes, 
no sólo en Tabasco sino en el resto del país. A saber:
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 CAPACITACIÓN. Salvo en casos muy particulares, las empre-
sas tabasqueñas manifestaron en diversas ocasiones y en 
ambas rondas de entrevistas la necesidad de contar con 
trabajadores mejor capacitados, a fin de hacer frente a la 
demanda de distintas compañías y a la elevada rotación de 
personal. Entre los elementos necesarios para una capacita-
ción exitosa, es imprescindible contar con programas que 
capaciten a la mano de obra tabasqueña en aspectos que 
sean utilizados por un elevado porcentaje de las compañías 
petroleras, como por ejemplo cursos de seguridad indus-
trial, manejo de residuos, manejo de software, etc. 

 MEJORAS ADMINISTRATIVAS. Un alto porcentaje de las 
empresas entrevistadas no cuenta con prácticas adminis-
trativas de vanguardia. Desde la falta de una política de 
manejo tecnológico hasta mejores controles de personal, 
las empresas tabasqueñas podrían beneficiarse de pro-
gramas que las ayudaran a contar con un mejor orden y 
estructuras administrativas. 

 SINERGIAS, ALIANZAS Y FUSIONES. La atomización de 
la oferta tabasqueña, las dificultades que enfrentan las 
compañías del estado para conseguir financiamiento, las 
restricciones de las distintas licitaciones en cuanto a re-
quisitos de experiencia y capital, hacen que las alianzas 
y las fusiones se conviertan en una alternativa muy tras-
cendente para las compañías tabasqueñas. Las sinergias, 

alianzas y fusiones entre distintas empresas pueden 
brindarles a quienes las conforman una base más sólida 
para competir no sólo por licitaciones a nivel nacional, 
sino con otras empresas del extranjero. 

 Es importante brindar aquí el blindaje necesario para que 
las empresas de capital tabasqueño no sea avasalladas 
por sus contrapartes (y socios) de mayor tamaño.

 TRÁMITES. Una de las demandas que más se repetían en 
las entrevistas es la dificultad de los trámites que tenían 
que presentar, en particular con Petróleos Mexicanos, y 
el tiempo y esfuerzos humanos que representa cumplir 
con la tramitología. Una de las alternativas podría ser ge-
nerar un sistema de información cuyo contenido fuera la 
información más solicitada por las empresas contratistas, 
facilitando así el cumplimiento de la tramitología. 

 APOYO FINANCIERO. Las empresas tabasqueñas no han 
crecido más por falta de financiamiento. Muchas de las 
empresas enfrentan serias dificultades de flujo de efecti-
vo, por lo que sería necesario diseñar políticas de factora-
je y acceso a crédito con tasas competitivas. 

 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. En buena medida por las di-
ficultades financieras, la innovación tecnológica no tiene 
el lugar prioritario que merece en varias de las empre-
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sas tabasqueñas. Es necesario generar mayor vinculación 
con las universidades locales y fomentar prácticas de in-
novación dentro de las empresas, a fin de encontrar nue-
vas maneras para mejorar sus servicios, capacitar mejor a 
sus trabajadores, y tener mejores resultados financieros.  

 Adicionalmente es importante hacer énfasis en que las 
empresas de capital tabasqueño patenten y protejan sus 
desarrollos e innovaciones.
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ESTUDIO DE BRECHAS
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ESTUDIO DE OFERTA

BRECHAS DE LA DEMANDA DE PEMEX
EN EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN

 Este módulo reporta el análisis donde se confronta la in-
formación de Demanda y Oferta para identificar las áreas 
de oportunidad para los proveedores existentes así como 
para el desarrollo de proveedores actuales y de nuevos 
proveedores. Esta sección hace énfasis en los requeri-
mientos de la empresa tractora, vinculándolos con las 
capacidades de proveeduría local.

 Esto se hace mediante un esquema mixto, es decir, la 
muestra se compone de las necesidades expresas de la 
empresa tractora, en este caso PEMEX, detalladas en el 
análisis realizado de sus insumos críticos en el Estudio de 
Demanda y de las oportunidades de proveeduría detec-
tadas en el Estudio de Oferta.

 El análisis de brechas está conformado por dos elementos. 
En primer lugar, y de manera más extensa, se analizan 
las diferencias entre la demanda de Petróleos Mexicanos 
y la oferta tabasqueña en las licitaciones de la empresa 
productiva del Estado. Como quedó asentado en los es-
tudios de Demanda y Oferta, uno de los principales ejes 
para medir los requerimientos de bienes y servicios de 
la industria petrolera en Tabasco, y para aproximar la 

penetración de la proveeduría local, es el análisis de los 
contratos llamados ‘críticos’ de PEMEX Exploración y Pro-
ducción (PEP) realizados de 2006 a 2013. Con lo anterior, 
es posible ver el grado de penetración que han tenido las 
empresas tabasqueñas en la proveeduría de PEP.  Así, es 
posible cuantificar las oportunidades existentes para el 
aumento de la participación local.

 Primero, para poder analizar las brechas entre la demanda 
de PEMEX y la oferta proveída por las empresas tabasque-
ñas, se clasificaron a las empresas tabasqueñas y/o consor-
cios que participaron en las licitaciones en tres grupos:
1. Aquellas cuyos participantes son 100% tabasqueños
2. Consorcios mixtos (al menos un participante es tabas-

queño)
3. Consorcios o empresas no tabasqueñas

 Con esa clasificación, fue posible analizar las participaciones 
de empresas tabasqueñas en licitaciones, medir su tasa de 
éxito, ver qué licitaciones han podido ganar y el valor de 
los contratos. Este análisis es crucial puesto que permite 
desagregar la demanda de PEMEX por actividad y ver en 
qué áreas las empresas tabasqueñas son competitivas y en 
qué deben incursionar más. De igual manera, distinguir 
entre consorcios mixtos y empresas 100% tabasqueñas es 
importante para poder cuantificar la importancia de hacer 
alianzas con empresas que pertenecen a otros estados. 
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 En este estudio se retoman las entrevistas realizadas en 
la parte preparatoria de la metodología y en el Estudio 
de Oferta con el objetivo de identificar de forma precisa 
los elementos que han limitado la participación de las 
empresas tabasqueñas en las licitaciones críticas de PE-
MEX. Este análisis se centra en las dificultades que han 
enfrentado las empresas tabasqueñas para poder ser 
proveedoras de PEMEX. Es importante ver qué necesitan 
las empresas tabasqueñas para que superen las desven-
tajas que tienen frente a otros competidores.

 Finalmente, se comparó la brecha de bienes y servicios 
entre la demanda de la industria petrolera y la capacidad 
que tienen las empresas tabasqueñas de satisfacerla. Eso 
resulta de utilidad ya que indica las áreas donde la indus-
tria tabasqueña puede dar respuesta a las necesidades 
de la industria pero también indica aquellos sectores en 
los que hace falta apuntalar esfuerzos.

 Este capítulo busca mostrar la información relativa al gra-
do de participación de empresas tabasqueñas en esta 
proveeduría, y analizar las brechas existentes y cuantifi-
car las oportunidades existentes para el aumento de la 
participación local.   

 En segundo lugar, se analizan brevemente los elemen-
tos que han impedido a las empresas tabasqueñas ser 

jugadores aún más activos en la provisión de bienes y 
servicios a la industria petrolera. Esta información deriva 
directamente de las entrevistas cara a cara que sostuvo 
GEA con diversos empresarios locales.

 A diferencia del estudio de oferta, donde se hace un aná-
lisis global de las empresas tabasqueñas vinculadas al 
sector petrolero, en este caso la información disponible 
sólo permite analizar a detalle, y con carácter cuantitati-
vo, las brechas entre las necesidades de PEMEX y la ca-
pacidad de las empresas tabasqueñas para proveer esa 
demanda. No existen datos agregados de la demanda 
en la industria petrolera que permitan identificar bre-
chas generales. Sin embargo, los requerimientos de PE-
MEX son un proxy útil para apuntar a las principales ra-
zones por las cuales las empresas tabasqueñas no han 
podido incrementar su participación en la provisión de 
bienes y servicios a PEMEX. 

 Además, dada la naturaleza de la industria petrolera, la 
oferta tabasqueña será un proceso derivado de la de-
manda (demand-driven process) que tengan PEMEX, las 
empresas tractoras que le brindan servicio, y las nuevas 
compañías que lleguen a Tabasco como resultado de la re-
forma energética. Por tanto, comprender la demanda de 
PEMEX y las diferencias entre ésta y la oferta tabasqueña, 
así como las razones que han impedido a las empresas 
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locales incrementar su participación en la proveeduría, 
permitirá tener una imagen clara de las necesidades más 
urgentes para atender, a fin de consolidar la proveeduría 
tabasqueña a la industria petrolera. 

 En las 130 licitaciones consideradas como críticas por 
PEMEX, se registraron 638 participantes. Rehabilitación 
y construcción son las actividades donde hubo mayor nú-
mero de inscritos a las licitaciones; en cuanto a aplicacio-
nes, fueron Ductos y similares y construcción civil.

TABLA 1. NÚMERO DE PARTICIPACIONES TOTALES

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

-

6

31

-

-

37

14

-

-

-

-

80

-

24

-

118

126

-

9

36

-

103

-

-

-

274

24

-

-

43

4

21

-

-

-

92

27

-

-

3

-

25

-

-

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

16

16

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

12

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

7

6

-

13

-

-

-

3

-

14

-

-

-

17

191

12

9

85

4

249

38

30

20

638
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 El total de contratos adjudicados en las 130 licitaciones 
críticas es 141, puesto que algunas licitaciones conte-
nían varias partidas. Rehabilitación fue la actividad que 

concentró mayor número de contratos, seguida de Man-
tenimiento. En cuanto a aplicaciones, Ductos y similares 
concentraron el mayor número de contratos

TABLA 2. NÚMERO DE GANADORES TOTALES

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

-

2

9

-

-

11

2

-

-

-

-

9

-

2

-

13

19

-

2

18

-

23

-

-

-

62

2

-

-

5

1

7

-

-

-

15

5

-

-

3

-

5

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

4

1

-

5

-

-

-

1

-

2

-

-

-

3

28

2

2

27

1

48

13

3

17

141
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ANÁLISIS POR LICITACIONES

 En esta sección se analiza la participación y grado de 
éxito de las empresas o consorcios tabasqueños y/o 
mixtos, desde el enfoque del número de licitaciones en 
las que participaron, ganaron o perdieron. Este análisis 
nos otorga información relevante del grado de presen-
cia y éxito de la proveeduría local, aunque no mide la 
relevancia monetaria de los contratos en los que hubo 
participación tabasqueña. El aspecto monetario se ana-
liza en la siguiente sección. 

PARTICIPACIÓN

 Dentro del universo de su proveeduría en Tabasco, PEP 
calificó como críticas 130 licitaciones, en las cuales se ins-
cribieron 638 empresas y/o consorcios de empresas para 
realizar una oferta o postura.64 De estos 638 oferentes, 360 
fueron de empresas tabasqueñas 65 o consorcios donde al 
menos una empresa era tabasqueña. En otras palabras, 
56.42% de los participantes en estas licitaciones contaban 
con al menos una empresa tabasqueña.

64 638 es el número de empresas o consorcios inscritos, aunque muchas empresas/
consorcios participan en más de una licitación, por lo que el universo de empresas/
consorcios diferentes es menor a 638.
65 Con domicilio fiscal tabasqueño.
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TABLA 3. NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE EMPRESAS TABASQUEÑAS
(INCLUYENDO CONSORCIOS MIXTOS)

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

-

4

10

-

-

14

7

-

-

-

-

51

-

7

-

65

69

-

4

18

-

61

-

-

-

152

12

-

-

34

2

15

-

-

-

63

8

-

-

3

-

17

-

-

-

28

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

7

-

-

-

-

-

-

-

7

-

-

-

-

-

-

3

1

-

4

-

-

-

3

-

8

-

-

-

11

96

7

4

58

2

156

13

8

16

360
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TABLA 4. PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES DE EMPRESAS TABASQUEÑAS

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

-

66.67

32.26

-

-

50

-

-

-

63.75

-

-

29.17

-

54.76

-

44.44

50

-

59.22

-

-

-

50

-

-

79.07

50

71.43

-

-

-

29.63

-

-

100

-

68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.25

-

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

58.33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.86

16.67

-

-

-

-

100

-

57.14

-

-

-

 Como se muestra en las Tablas 3 y 4, las empresas y/o 
consorcios tabasqueños tienen una activa participación 
en las licitaciones críticas de PEP. No obstante, hay ac-
tividades en la que su participación, comparada con el 
total de participantes, es reducida. Por ejemplo, en ser-
vicio integral en la aplicación de compresión, sólo diez 
empresas de las 31 participantes fueron tabasqueñas 
(32.2%). De igual forma, sólo la tercera parte de concur-
santes en supervisión de construcción civil y en cons-

trucción de Equipos procesos / separación /medición 
fueron tabasqueños.

 En las demás actividades y aplicaciones la participación 
tabasqueña fue al menos de 50% del total de participan-
tes. Es importante mencionar que, en general, en Reha-
bilitación, sin importar el tipo de aplicación, la participa-
ción de empresas y/o consorcios tabasqueños es superior 
a 50% del total (ver Tabla 4).
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ANÁLISIS DE EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS

 En el apartado anterior se pudo analizar el porcentaje de parti-
cipación y éxito de empresas / consorcios 100% tabasqueños y 

de los mixtos. El análisis arrojó que el grueso de participantes 
y ganadores se centra en licitantes puramente tabasqueños. 
Por ello, se considera necesario hacer un análisis más fino de 
las empresas y consorcios 100% tabasqueños.

TABLA 5. PARTICIPACIONES 100% TABASQUEÑAS

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

-

4

8

-

-

12

7

-

-

-

-

50

-

7

-

64

63

-

4

10

-

37

-

-

-

114

12

-

-

34

2

14

-

-

-

62

7

-

-

3

-

17

-

-

-

27

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

5

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

2

-

8

-

-

-

10

89

5

4

49

2

130

8

8

16

311
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 Como se muestra en la Tabla 5, las posturas puramente tabas-
queñas registraron 311 participaciones (48.74% del total). 
En comparación con el análisis donde se incluía a consorcios 
mixtos, se presenta una importante disminución en la parti-
cipación en Rehabilitación de Ductos y similares (de 61 a 37). 
De igual forma, al concursar solas no hay participación en 
servicio integral de sistemas de Producción. Estas son las ac-
tividades donde las cifras parecen demostrar que hay mayor 
dependencia de alianzas con empresas no tabasqueñas. En 
las demás actividades los cambios son marginales. 

 En este punto es importante resaltar la relevancia que tie-
nen las alianzas y fusiones con otras empresas, pues ello 
permite a las empresas tabasqueñas sumar años de ex-
periencia, capital, financiamiento e incluso economías de 
escala. Como se evidencia en la Tabla 5, las alianzas entre 
empresas tabasqueñas y empresas de otras latitudes per-
miten a las locales participar en actividades de elevado 
valor agregado, como los servicios integrales. 

 En Rehabilitación, en específico en construcción civil y 
Ductos y similares, es donde se concentra cerca de 10% de 
la participación de las empresas 100% tabasqueñas. Por 
aplicación, Ductos y similares es la aplicación dónde más 
participación han presentado las empresas puramente 
tabasqueñas. Por el contrario, Ingeniería y Estudios son 
las actividades que registran menos participación. 

 En contraste con el tipo de contratos y montos que reci-
ben las empresas que participan en alianzas con otras 
compañías tabasqueñas o no, los contratos en los que las 
empresas tabasqueñas tienen una mayor tasa de éxito 
son generalmente aquellos con menor valor agregado. 
Las sinergias permiten a las empresas tabasqueñas acer-
carse a mejores oportunidades de venta, así como a re-
forzar sus propios portafolios y experiencia con los de las 
empresas con quien se alíen. 

GANADORES DE LICITACIONES

 Como muestra la Gráfica 1, el segmento que más contratos 
ha ganado es el de empresas 100% tabasqueñas (51.06%, 
es decir, 72 de los 141 contratos adjudicados). Esto es im-
portante puesto que indica que más de la mitad de las li-
citaciones son ganadas por empresas tabasqueñas (60% si 
se considera a las empresas mixtas u 86 contratos). 

 Estas cifras también señalan que las empresas tabasque-
ñas no dependen necesariamente de alianzas con empre-
sas no locales para poder ser competitivas (sólo 9.93% de 
los contratos se ganaron con esa ecuación), aunque existen 
variaciones importantes en los montos de las licitaciones 
ganadas. Por su parte, las empresas o consorcios no tabas-
queños han ganado 39% de los contratos (55 de 141).
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GRÁFICA 1. COMPOSICIÓN DE CONTRATOS GANADOS

 En cuanto al número de ganadores, es importante decir 
que el número de contratos adjudicados es superior al 
de licitaciones, pues cuatro licitaciones tuvieron más de 
una partida, de modo que hay un total de 141 contratos 
adjudicados, contra 130 licitaciones. Como se muestra a 

continuación (Tabla 5), 86 empresas y/o consorcios tabas-
queños han ganado licitaciones. El porcentaje de gana-
dores tabasqueños es 60.99%, lo que implica que han 
ganado más de la mitad de las licitaciones. 

 

NO TABASQUEñAS
CONSORCIOS QUE INCLUYEN TABASQUEñAS
100% TABASQUEñAS
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CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

1

2

-

-

3

1

-

-

-

6

-

1

-

8

15

-

1

7

15

-

-

-

38

2

-

-

3

6

-

-

-

11

2

-

-

3

3

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

11

11

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

-

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

20

1

1

14

31

4

1

14

86

TABLA 6. GANADORES TABASQUEÑOS (INCLUYENDO CONSORCIOS MIXTOS)
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TABLA 7. PORCENTAJE DE GANADORES TABASQUEÑOS (INCLUYENDO CONSORCIOS MIXTOS)

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

TANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

50

22.22

-

-

50

-

-

-

66.66

-

50

-

78.94

-

50

38.88

65.21

-

-

-

100

-

-

60

85.71

-

-

-

40

-

-

100

60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

78.57

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

 Las actividades de mayor participación incluyen construc-
ción y Rehabilitación, representando 23% y 36%, respec-
tivamente. Sin embargo, estas cifras reflejan, además, 
que se contrataron mayor número de servicios para di-
chas actividades por parte de PEP.

 El grueso de ganadores tabasqueños se concentra en trans-
porte por tierra de líquidos, seguido de actividades referentes 
a Ductos y similares, en especial en Rehabilitación y en cons-
trucción. Es importante señalar que supervisión es una de las 
áreas donde los tabasqueños han ganado menos contratos 

(uno de ocho, ó 12.5%). De igual forma, el caso de Perforacio-
nes es relevante ya que algunas empresas y consorcios locales 
o mixtos han participado, pero nunca han podido ganar.

 En general, la razón éxito/participación es 23.89%, aunque este 
porcentaje varía mucho según la actividad. Como muestra la 
Tabla 8, transporte por tierra es la actividad con mayor tasa de 
éxito/participación (aunque su remuneración económica es 
menor, como veremos en la siguiente sección), y Perforación 
es la de menor éxito, ya que las empresas tabasqueñas no han 
logrado penetración en ese tipo de actividad.
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TABLA 8. RAZÓN ÉXITO/PARTICIPACIÓN POR ACTIVIDAD (INCLUYENDO CONSORCIOS MIXTOS)

20.8

14.3

25.0

24.1

0.0

19.9

30.8

12.5

87.5

ACTIVIDAD RAZÓN (%)

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

 Las relaciones de éxito, con excepción de transporte por tie-
rra, no superan 30%. En Perforación la razón es cero, ya que 
no hay penetración de empresas tabasqueñas en esta acti-
vidad. Hay que considerar que las relaciones de éxito nunca 
serán iguales o cercanas a  1, ya que por cada licitación hay 
varios participantes. Las razones más bajas entre las presen-
tadas en la Tabla 8, pueden deberse a dos razones: 
1. Los tabasqueños están perdiendo estos contratos
2. Existen muchos participantes tabasqueños en las mis-

mas licitaciones y, necesariamente, todos menos uno 
deben quedar fuera.

 Para analizar cuál de las razones anteriores responde más a 
la problemática que enfrentan las empresas tabasqueñas, 
se calculó la relación proporcional entre el porcentaje de 
ganadores (tabasqueños y mixtos, en este caso) y el por-
centaje de participación. La relación proporcional para este 
grupo es 1.0809, lo cual indica que la tasa de éxito de las 
empresas/consorcios tabasqueños es ligeramente superior 
a su tasa de participación. En otras palabras, las empresas 
tabasqueñas son tan eficientes en ganar licitaciones como 
el promedio de la muestra (e incluso ligeramente más efi-
cientes pues la relación es superior a 1). 
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 Para el caso de las no tabasqueñas, la relación proporcio-
nal es 0.895, lo que muestra una efectividad menor a 1. 
Comparando la relación proporcional, se puede intuir 
que las empresas tabasqueñas tienen una mejor relación 
proporcional de éxito, aunque, como se verá más ade-
lante, existen variaciones considerables en cuanto a los 
montos de los contratos ganados.

 Como se mencionó anteriormente, hay tres tipos de empre-
sas y/o consorcios participantes según el domicilio fiscal de 

sus integrantes. Para medir la participación de las empresas 
puramente tabasqueñas, resulta útil dividir el análisis en 
empresas/consorcios 100% tabasqueños y en mixtos. 

ANÁLISIS DE EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS

 El porcentaje de éxito de empresas/consorcios 100% tabasque-
ños es 51.06%, lo que implica que han ganado 72 contratos. 
En la Tabla 9 se señalan en las actividades que se han adjudi-
cado contratos sin la intervención de empresas no locales.
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CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

1

2

-

-

3

1

-

-

-

6

-

1

-

8

13

-

1

4

8

-

-

-

26

2

-

-

3

6

-

-

-

11

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

3

3

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

11

11

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

18

1

1

11

24

2

1

14

72

TABLA 9. GANADORES 100% TABASQUEÑOS

 Rehabilitación es la aplicación donde las participantes 
puramente tabasqueñas se han adjudicado mayor nú-
mero de contratos, seguida de construcción. transporte 
por tierra es otro nicho donde las empresas locales han 
logrado ser ganadoras, pero, como se indicó en el Estu-
dio de Demanda y se hará más adelante, son contratos 
de menor valor.

 La razón éxito/participación es 0.231 y la relación proporcio-
nal (explicada anteriormente) 1.048. Nuevamente, es lige-
ramente superior a uno, lo que sugiere que el porcentaje 
de éxito es ligeramente superior al de participación; por lo 
que se puede asegurar que las empresas y consorcios 100% 
tabasqueños son más exitosos en ganar licitaciones que la 
muestra total. A continuación se presentan las razones éxito 
/ participación por tipo de actividad.
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TABLA 10. RAZÓN ÉXITO/PARTICIPACIÓN PARA EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS

20.2

20.0

25.0

22.4

0.0

18.5

25.0

12.5

87.5

ACTIVIDAD RAZÓN (%)

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE POR TIERRA

 En comparación con la agrupación de tabasqueñas y 
mixtas, las razones proporcionales son menores y nin-
guna supera 25%. transporte por tierra es la actividad 
con mayor éxito. Por un lado, el éxito de Estudios su-
bió (de 14% a 20%). Mantenimiento, Rehabilitación y 
servicio integral presentaron menores razones. Es im-
portante notar que estas actividades son las de mayor 
valor monetario, y que se están ganando mayormente 
en asociación con empresas no tabasqueñas. En Perfo-
ración la razón es cero, ya que no hay penetración de 
empresas tabasqueñas en esta actividad.

 Es importante señalar el caso de servicio integral, puesto que 
son contratos de gran valor económico y son pocas las em-
presas 100% tabasqueñas que han podido ganar contratos 
de este tipo. Es una actividad donde la razón de éxito fue 
mayor cuando se aliaron con empresas no locales, lo cual 
demuestra que las alianzas y las fusiones son una fuente im-
portante de fuerza y competitividad en diversas licitaciones.

 En cuanto al número de empresas locales exitosas, cincuenta 
y dos empresas tabasqueñas han ganado licitaciones. Ca-
torce de ellas han ganado más de un contrato. Además, dos 
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empresas han tenido la mayor tasa de éxito de todas las em-
presas participantes con cuatro contratos cada una. 

 La razón de concentración es el número de contratos ga-
nados por tabasqueños (72) entre el número de empre-
sas (52), y suma 1.38. En otras palabras, cada empresa 
tabasqueña ganadora está ganando en promedio 1.4 
contratos, por lo que no se puede hablar de una muy alta 
concentración de mercado en todas las actividades.

LICITACIONES PERDIDAS

 En total se tiene registro de 497 concursantes que perdieron 
en las distintas licitaciones que PEMEX declaró críticas. Donde 

existe mayor participación, y por consiguiente más perdedo-
res, es en construcción, principalmente en Ductos y similares, 
(32.8%) y Rehabilitación, en construcción civil y Ductos y simi-
lares, (40.44%), si se suman ambas actividades equivalen a 
70% del total de los que participaron y no ganaron.

 La participación de empresas 100% tabasqueñas se concentra 
principalmente en actividades de Rehabilitación (44.35%) y, 
en segundo lugar, en construcción (29.71%). Del total de 
participaciones no exitosas, los concursantes puramente ta-
basqueños representan 48.08% del total. Además, las em-
presas y consorcios puramente tabasqueños tienen mayor 
participación en Rehabilitación de construcción que de Duc-
tos y similares, actividad que es menos redituable.
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TABLA 11. PERDEDORES 100% TABASQUEÑAS

CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

PERFORACIÓN

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPALÍQUIDOS

EQUIPOS 
PROCESO / 

SEPARACIÓN / 
mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

-

3

6

-

-

9

6

-

-

-

-

44

-

6

-

56

50

-

3

6

-

29

-

-

-

88

10

-

-

31

2

8

-

-

-

51

5

-

-

-

-

14

-

-

-

19

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

-

4

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

8

-

-

-

9

71

4

3

38

2

106

6

7

2

239

 Para entender por qué pierden licitaciones las empresas 
tabasqueñas, es importante revisar los factores citados 
en la información de las licitaciones. La principal razón 
identificada es que cerca de 60% de los participantes 
puramente tabasqueños, cumplieron todos los requisi-
tos pero no fueron la propuesta más económica. Por otro 

lado, una cuarta parte no cumplió los requisitos técnicos 
o económicos y, por consiguiente, sus propuestas fueron 
desechadas. Como se observa en la Gráfica 2, existen 
otros motivos que no fueron tan comunes, como partici-
pantes que se retiraron o no precalificaron.
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 La Gráfica 2 indica que las empresas 100% tabasqueñas 
tienen la capacidad de competir con propuestas viables 
puesto que la mayoría cumplen todos los requisitos ne-
cesarios para precalificar (técnicos y económicos, además 
de demostrar solvencia económica y experiencia). Sin 

embargo, el principal problema registrado es que sus 
propuestas no son las que presentan el precio más com-
petitivo. Esto representa una importante área de oportu-
nidad para la competitividad de las empresas locales.

GRÁFICA 2. RAZONES POR LAS QUE EMPRESAS / CONSORCIOS 100% TABASQUEÑOS NO GANARON

 

NÚ
M

ER
O 

DE
 PA

RT
IC

IPA
NT

ES
 Q

UE
 N

O 
GA

NA
RO

N EMPATE Y SORTEO
NO PRECALIFICÓ
SE RETIRÓ
NO CUMPLIÓ CON LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA NI ECONÓMICA
NO CUMPLIÓ CON LA EVALUACIÓN 
TÉCNICA
NO CUMPLIÓ CON LA EVALUACIÓN 
ECONÓMICA
CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS 
PERO NO FUE LA PROPUESTA MáS 
ECONÓMICA
NO SE ESPECIFICA7.95%

58.99%

7.95%

11.3%

5.44%
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ANáLISIS POR MONTOS

CONTRATOS GANADOS

 Este apartado busca analizar el grado y éxito de la partici-
pación de empresas y consorcios tabasqueños, desde un 
enfoque de valor monetario. Este estudio es importante, ya 
que las empresas podrían estar ganando muchos contratos 
de pequeño valor y no los más cuantiosos, lo cual tiene im-
plicaciones para la derrama económica local, incluyendo la 
cadena de subcontratación y proveeduría. El objetivo central 
es comparar la efectividad global con el peso económico de 
los contratos, para encontrar las principales áreas de oportu-
nidad y fortalecer el peso de las recomendaciones.

 Sin embargo es muy importante resaltar que, aunque siem-
pre es deseable que la proveeduría local participe y gane los 
contratos de mayor valor monetario, muchas veces existe una 
correlación entre el monto de los contratos y los requerimien-
tos de especialización y capital para poder cumplir dichos con-
tratos. En otras palabras, la dificultad podría ser mayor para 
preparar a los proveedores locales a participar en algunas de 
las actividades y/o aplicaciones de mayor valor. 

 Las empresas puramente tabasqueñas y los consorcios 
mixtos ganaron 50.24% del total del valor de los contra-
tos. Es decir, aunque ganaron 60.99% de las licitaciones, 
el valor monetario de los contratos que ganan es de me-
nor valor relativo en promedio.
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CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROS

SISTEmAS DE 
PRODUCCIÓNSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

28.50

236.32

-

-

246.82

91.34

-

-

-

644.55

-

174.00

-

909.89

2,399.01

-

111.58

1,417.35

1,826.77

-

-

-

5,754.71

63.99

-

-

327.64

195.51

-

-

-

587.14

297.96

-

-

425.00

344.58

-

-

-

1,067.53

-

-

-

-

-

-

-

230.18

230.18

-

-

-

-

-

-

-

339.00

339.00

-

-

-

-

-

-

-

52.00

52.00

-

36.63

-

-

-

-

-

-

36.63

-

-

-

-

-

1,170.15

-

-

1,170.15

-

-

-

164.00

-

-

-

-

164.00

2,852.30

36.63

111.58

2,333.99

3,039.91

1,406.47

174.00

621.18

10,576.06

TABLA 12. VALOR TOTAL DE CONTRATOS DE EMPRESAS / CONSORCIOS TABASQUEÑOS
(INCLUYENDO MIXTOS. MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
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 La razón monto/éxito es 0.9713, la cual es menor -aunque cer-
cana- a 1. Esto asegura que la proporción del valor de los con-
tratos ganados por tabasqueños es menor a la proporción del 
número de contratos ganados. Es decir, la proporción de con-
tratos que están ganando los tabasqueños es un poco mayor 
a la proporción del valor que se adjudican en los contratos. Por 
ejemplo, los contratos son de valor similar, ligeramente por 
debajo, al valor medio del total de los contratos.

 Como muestra la Gráfica 3, los contratos que aportan un 
mayor valor monetario en el número de contratos gana-
dos son los de servicio integral, construcción y Manteni-
miento. Por otro lado, las actividades que aportan menor 
valor entre las licitaciones ganadas son transporte por 
tierra y Rehabilitación.

GRÁFICA 3. COMPOSICIÓN DEL VALOR DE CONTRATOS A EMPRESAS
TABASQUEÑAS Y/O CONSORCIOS MIXTOS

OTROS
TRANSPORTES POR TIERRA
SERVICIO INTEGRAL
REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓN

23.26%

16.28%

36.05%

4.65%

16.28%

POCENTAJE DE GANADOS POCENTAJE DEL MONTO TOTAL

3.49%

23.97%

22.07%

28.47%

13.30%

5.87%
3.05%
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55.41%

54.05%

41.67%

66.67%

16.67%

-

-

 Rehabilitación y transporte por tierra son actividades en 
las que los tabasqueños ganan muchos contratos, pero 
su valor económico es menor al de otras actividades. En 

cambio, en las actividades de mayor valor, como Mante-
nimiento, Rehabilitación y servicio integral, las empresas 
locales no han tenido el mayor éxito en las licitaciones.

TABLA 13 . ANÁLISIS DE PARTICIPACIONES Y MONTOS

46

24

6

2

2

1

0

MILLONES DE PESOS NÚMERO DE CONTRATOS GANADOS

0-100

100-200

200-300

300-400

500-600

600-700

900-1,000

RANGO TOTALES

PORCENTAjE DEL TOTAL

TABASQUEÑOS 100% TABASQUEÑOS TABASQUEÑOS 100% TABASQUEÑOS

62.16%

64.86%

50.00%

66.67%

33.33%

100.00%

-

41

20

5

2

1

0

0

74

37

12

3

6

1

1

 De los diez contratos de mayor valor, los tabasqueños 
únicamente han podido ganar uno. La Tabla 13 incluye 
diez rangos de montos. En el de menor valor se pueden 
observar las siguientes participaciones:

 Tabasqueños (incluyendo consorcios mixtos): 62.16%

 100% tabasqueños: 55.41%

 Se puede ver que en los rangos de menor valor la parti-
cipación de los tabasqueños es mucho mayor. Esto im-
plica que los contratos que están ubicados más arriba de 
la cadena de valor están siendo ganados por consorcios 
mixtos y, principalmente, empresas no tabasqueñas.
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EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS

 Como se realizó en el apartado de licitaciones, se considera 
importante analizar por separado las empresas puramente 
tabasqueñas, para ver el impacto que tienen los consorcios 
mixtos en el valor de los montos adjudicados. 

 Del valor del monto total de los contratos, las empresas 
100% tabasqueñas ganaron 41.37%. La razón monto/

éxito es de 0.81018, considerablemente inferior en com-
paración a cuando concursaban en consorcios mixtos. 
Esto indica que las participantes tabasqueñas son menos 
eficientes en cuanto a los montos de las licitaciones ob-
tenidas o, dicho de otra manera, que les cuesta más tra-
bajo ganar las licitaciones de mayores montos. La Tabla 
14 muestra el monto total de los contratos ganados por 
empresas 100% tabasqueñas en los años de estudio.
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CONSTRUCCIÓN

ESTUDIOS

INGENIERÍA

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO 
INTEGRAL

SUPERVISIÓN

TRANSPORTE 
POR TIERRA

TOTAL

TOTALTANQUES 
Y OTROSSIPAmATERIALES

Y OTROSLOgÍSTICALÍQUIDOS
EQUIPOS 

PROCESO / 
SEPARACIÓN / 

mEDICIÓN

EQUIPOS 
OTROS

DUCTOS Y 
SImILARES

CONSTRUCCIÓN
CIVILCOmPRESIÓNACTIVIDAD

-

-

-

-

28.50

236.32

-

-

264.82

91.34

-

-

-

644.55

-

174.00

-

909.89

2,143.20

-

111.58

530.50

949.27

-

-

-

3,734.55

63.99

-

-

327.64

195.51

-

-

-

587.14

297.96

-

-

425.00

344.58

-

-

-

1,067.53

-

-

-

-

-

-

-

230.18

230.18

-

-

-

-

-

-

-

339.00

339.00

-

-

-

-

-

-

-

52.00

52.00

-

36.63

-

-

-

-

-

1

36.63

-

-

-

164.00

-

-

-

-

164.00

2,596.49

36.63

111.58

1,447.14

2,162.4

236.32

174.00

621.18

7,385.75

TABLA 14. MONTO TOTAL DE CONTRATOS GANADOS POR EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES)
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 Como se puede observar, algunas actividades y aplica-
ciones disminuyen su total al descontar a los consorcios 
mixtos, lo que equivale a 30% del total. Este es el caso 
de: construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y ser-
vicio integral. Estas cuatro actividades son las de mayor 
valor económico. Las demás actividades se quedaron con 
montos iguales. En cuanto a aplicaciones, descendió el 
total de Ductos y similares y tanques y otros.

 Para las empresas y consorcios puramente tabasqueños, la 
razón monto/éxito desciende a 0.81, lo que asegura que 
los tabasqueños ganan contratos de menor valor. La razón 
descendió casi 20%, sugiriendo que los contratos que ga-
naron en asociación con empresas no tabasqueñas tenían 
mayor valor que los que ganaron sin alianzas foráneas. 

GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE CONTRATOS A EMPRESAS Y CONSORCIOS 100% TABASQUEÑOS

OTROS
TRANSPORTE POR TIERRA
SERVICIO INTEGRAL
REHABILITACIÓN
MANTENIMIENTO
CONSTRUCCIÓN

25.00%

15.28%

33.33%

19.44%

POCENTAJE DE GANADOS POCENTAJE DEL
MONTO TOTAL

2.78%

35.16%

19.59%

29.28%

8.41%
4.36%4.17%

3.20%
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 Cuando únicamente se consideran a las empresas y con-
sorcios 100% tabasqueños, se observa una importante 
disminución en servicios integrales, en particular en sis-
temas de producción (no se ganó ningún contrato y, por 
lo tanto, no hay monto que registrar). 

 Considerando los resultados arrojados en el Estudio de De-
manda, los contratos de mayor valor monetario son los de 
servicios integrales para sistemas de producción. Por otro 
lado, casi una quinta parte de los contratos adjudicados a 
empresas puramente tabasqueñas son de transporte por 
tierra; sin embargo, su valor monetario representa menos 
de una décima parte del valor de los contratos. Finalmente, 
en la Gráfica 4, se puede apreciar una caída en el valor de 
los contratos de Rehabilitación.

CRUCES SELECTOS DE ACTIVIDAD – APLICACIÓN

 Con base en los resultados de las secciones anteriores (par-
ticipación, ganadores y montos) en esta sección se realiza 
un análisis más detallado de la participación y éxito de las 
empresas y/o consorcios tabasqueños y mixtos en las duplas 
o cruces de actividad – aplicación de mayor y menor valor. 
El objetivo es poder esclarecer con más detalle las áreas de 
éxito y de oportunidades de la proveeduría local.

 Las actividades con más valor económico son: construc-
ción (26% del valor total monetario de los contratos adju-
dicados en el periodo de estudio), Mantenimiento (22%), 
Rehabilitación (25%) y servicio integral (19%). Estas cua-
tro actividades suman 92% del valor total de contratos. 

 Como se explicó en los apartados anteriores, las empre-
sas tabasqueñas algunas veces optan por aliarse con em-
presas no tabasqueñas. La tabla que se presenta a conti-
nuación muestra el cambio en la participación cuando no 
hay asociaciones con foráneos.
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CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO

REHABILITACIÓN

SERVICIO INTEGRAL

TOTAL

TOTALDUCTOS Y SImILARES SISTEmAS DE PRODUCCIÓNACTIVIDAD

255.81

886.85

877.50

-

2,020.16

-

-

-

1,170.15

1,170.15

255.81

886.85

877.50

1,170.15

3,190.31

TABLA 15. DIFERENCIA NETA ENTRE CONTRATOS GANADOS POR EMPRESAS TABASQUEÑAS
Y CONSORCIOS MIXTOS VS. EMPRESAS Y CONSORCIOS 100% TABASQUEÑOS

 Se observa una diferencia neta de $3,190 millones de pe-
sos entre contratos ganados por consorcios mixtos y em-
presas 100% tabasqueñas. Los contratos en los que existe 
mayor dificultad para ganar cuando no hay consorcios mix-
tos son en construcción, Mantenimiento y Rehabilitación 
de Ductos, así como servicio Integral de sistemas de Pro-
ducción. De acuerdo con el Estudio de Demanda, dichas 
actividades y aplicaciones son las que concentran mayor 
valor económico. Esto también se explica en la disminu-
ción de la razón monto/éxito presentada previamente.

 construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y servicio Inte-
gral son actividades donde se han asignado contratos de gran 
valor. Las empresas y/o consorcios puramente tabasqueños 
han ganado importantes contratos en estas actividades. Sin 
embargo, su éxito no ha sido igual en servicio integral (activi-
dad con los contratos de mayor valor económico).
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GRÁFICA 5. COMPOSICIÓN DE CONTRATOS GANADOS (MAYOR VALOR)

 Por otro lado, las empresas puramente tabasqueñas han 
ganado la mayoría de los contratos adjudicados en las 
actividades de transporte por tierra, Estudios e Ingenie-

REHABILITACIÓNCONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO SERVICIO INTEGRAL

RESTO
100% TABASQUEñAS

64.29%
50.00% 40.74%

22.22%

ría, pero estos contratos, aunque son muchos en número, 
tienen un valor económico considerablemente inferior al 
de otras actividades. 
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GRÁFICA 6. COMPOSICIÓN DE CONTRATOS GANADOS (MENOR VALOR)

 En construcción, 64.29% de los contratos se han adjudica-
do a participantes puramente tabasqueños. El grueso de 
los contratos se centra en Ductos y similares (que represen-
ta 67.86% de los contratos de construcción) y 72.22% de 
los contratos en construcción ganados por tabasqueños 
corresponden a Ductos y similares. El hecho que el porcen-
taje de las licitaciones ganadas en Ductos y similares sea 
mayor para las empresas tabasqueñas que en la muestra 

(72.22% y 67.86%, respectivamente), denota que existe 
cierta especialización y efectividad entre los proveedores 
locales para este tipo específico de construcción. 

 
 En cuanto a concentración en esta misma actividad, cabe 
desatacar que 15 participantes totalmente tabasqueños 
distintos ganaron 18 contratos de construcción, lo cual su-
giere que no hay mucha concentración en este giro.

RESTO
100% TABASQUEñAS

TRANSPORTE ESTUDIOS INGENIERÍA

50.00%50.00%

82.35%
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TABLA 16. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS EN CONSTRUCCIÓN

TOTAL 100% 
TABASQUEÑAS

TOTAL GENERAL

TOTALCONSTRUCCIÓN CIVIL DUCTOS Y SImILARESCONSTRUCCIÓN

1

2

13

19

EQUIPOS PROCESO/
SEPARACIÓN/mEDICIÓNEQUIPOS OTROS

2

2

2

5

18

28

 En Mantenimiento, 40.74% de los contratos adjudicados 
corresponden a empresas 100% tabasqueñas. Nueve em-
presas distintas ganaron once licitaciones, lo que demues-
tra que en esta actividad tampoco hay concentración. En 
Mantenimiento de Ductos y similares es donde las empre-

sas tabasqueñas han enfrentado más competencia (sólo 
pudieron ganar cuatro de 18 contratos). En Equipos pro-
ceso / separación/ medición, así como en tanques y otros, 
ganaron la totalidad de contratos disputados.

TABLA 17. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS EN MANTENIMIENTO

TOTAL 100% 
TABASQUEÑAS

TOTAL GENERAL

TOTALDUCTOS Y SImILARES EQUIPOS OTROSmANTENImIENTO

4

18

3

5

EQUIPOS PROCESO/
SEPARACIÓN/mEDICIÓN EQUIPOS OTROS

1

1

3

3

11

27
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 Finalmente, servicio integral es la actividad con contratos de 
mayor valor. Sin embargo, sólo 22.22%  de las licitaciones 
fueron ganadas por empresas puramente  tabasqueñas. Los 
dos contratos ganados fueron por la misma empresa, lo que 
indica mayor concentración y poca diversificación en este 

segmento. El hecho que en el rubro con mayor concentra-
ción monetaria sea en el que menor participación tienen 
las empresas tabasqueñas, es una brecha importante y un 
nicho de oportunidad interesante, por la derrama local que 
pueden aportar contratos de tan alto valor.

TABLA 18. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS EN SERVICIO INTEGRAL

TOTAL 100% TABASQUEÑAS

TOTAL GENERAL

COmPRESIÓNSERVICIO INTEgRAL

3

3

 En cuanto a las parejas de actividades-aplicaciones con 
menor valor agregado, destaca transporte por tierra. Mu-
chas empresas 100% tabasqueñas han podido adjudicar-
se contratos de esta actividad con una alta efectividad, 
pero su valor económico es muy bajo.

 En Rehabilitación, 50% de las licitaciones fueron ganadas 
por empresas puramente tabasqueñas. En este tipo de acti-
vidad, 24 contratos fueron ganados por 19 empresas distin-
tas, lo que indica una baja concentración, aunque un poco 
mayor que en sectores analizados anteriormente.

TABLA 19. PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS 100% TABASQUEÑAS EN REHABILTACIÓN

TOTAL 100% TABASQUEÑAS

TOTAL GENERAL

TOTALDUCTOS Y SImILARES EQUIPOS OTROSREHABILITACIÓN

1

2

EQUIPOS PROCESO/
SEPARACIÓN/mEDICIÓN TANQUES Y OTROSCOmPRESIÓN CONSTRUCCIÓN 

CIVIL

6

9

8

23

6

7

3

5

0

2

24

48
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LAS BRECHAS PARA LAS
EMPRESAS TABASQUEÑAS

 A fin de contar con una panorámica completa de las 
brechas entre la demanda de la industria petrolera y la 
oferta de las empresas tabasqueñas a dicha industria, es 
necesario cambiar de perspectiva. En contraste con la sec-
ción anterior, donde las brechas se medían desde la in-
satisfacción de la demanda, en esta sección se toma una 
perspectiva desde la oferta, en particular a las razones 
que han impedido a las empresas tabasqueñas proveer 
ciertos bienes y servicios a la industria petrolera.

 Como se discutió en el documento de análisis de oferta, 
GEA y CIC sostuvieron una serie de entrevistas con una 
muestra representativa de las empresas tabasqueñas que 
proveen o están interesadas en proveer a la industria pe-
trolera. Estas entrevistas fueron una fuente muy importan-
te de información para entender las dificultades, oportu-
nidades y retos que las empresas tabasqueñas enfrentan 
para proveer a la industria petrolera, en particular ante la 
aprobación y puesta en vigor de la reforma energética. 

 
 El enfoque de esta sección se centra precisamente en las 
dificultades que las empresas tabasqueñas se han topa-
do en el proceso de convertirse en proveedores, ya sea 

de PEMEX o de las empresas tractoras que le brindan 
servicio a la empresa productiva del Estado, o a otras em-
presas del sector. Además de enunciar y analizar dichas 
dificultades, también se da un espacio considerable a las 
necesidades que las empresas tabasqueñas reportaron 
esta sección, en contraste con la anterior, las brechas se 
miden desde la oferta, y no desde la demanda. Aquí se 
presentan las dificultades que han enfrentado las com-
pañías tabasqueñas en la provisión de los servicios a Pe-
tróleos Mexicanos y las empresas tractoras, así como las 
necesidades que reportaron para disminuir esas brechas. 

 Como se apuntó en las conclusiones del estudio de ofer-
ta, las empresas tabasqueñas enfrentan cinco grandes 
brechas que les impiden ser proveedoras más atracti-
vas para las empresas petroleras (PEMEX y las tractoras 
que trabajan para PEMEX). Esas brechas son el acceso a 
financiamiento, capacitación, mejoras administrativas, 
tramitología, y acceso a tecnología. De mantenerse esas 
brechas, las empresas tabasqueñas podrían estar en fran-
ca desventaja ante las nuevas compañías que vengan a 
México, y a Tabasco en particular, a ofrecer sus servicios 
como resultado de la reforma energética. 

 Hay también problemas inherentes a las empresas ta-
basqueñas que impiden su acceso a más oportunidades 
con nuevos clientes (cumplimiento de contratos, entre-



335

gas a tiempo y con la calidad pactada, etc.). La solución 
de estos problemas (que también pueden constituirse 
en una brecha importante que separe a las empresas de 
los clientes) es responsabilidad de las empresas mismas. 
Hay otras brechas en las que la responsabilidad es en-
teramente del gobierno (mantener un clima favorable a 
los negocios, mejorar la infraestructura, mejorar el cum-
plimiento de los contratos y la provisión de justicia, etc.). 

 En el caso de la proveeduría tabasqueña, los retos más ur-
gentes parten de una solución conjunta entre gobierno y 
empresas. A continuación se enlistan las principales brechas 
de la proveeduría tabasqueña (de acuerdo con el estudio de 
oferta), su impacto en las empresas tabasqueñas, así como 
las oportunidades que las compañías tabasqueñas identifi-
can una vez que dichas brechas disminuyan. 

CAPACITACIÓN

 Como puede observarse en el estudio de oferta, así como 
en la primera parte de este documento de brechas, la 
participación de las empresas tabasqueñas en la provee-

duría a la industria petrolera se concentra en actividades 
que aparentemente no requieren de mano de obra alta-
mente capacitada (transporte, limpieza, mantenimiento). 
Sin embargo, debido a la naturaleza de la industria petro-
lera, contar con personal capacitado en diversas materias 
(en particular seguridad, prevención, manejo de sustan-
cias peligrosas) es fundamental. 

 Las empresas tabasqueñas, al concentrarse en servicios 
que no requieren una alta capacitación están perdiendo 
nichos de oportunidad muy importantes, en actividades 
mejor remuneradas. Por su parte, los trabajadores tabas-
queños también están perdiendo oportunidad de tener 
mejores salarios, así como ofertas de trabajo más esta-
bles y atractivas. 

 Durante las entrevistas con las empresas tabasqueñas se 
preguntó a los directores o gerentes cuáles habían sido 
los principales motivos por los cuales su empresa no ha-
bía crecido durante los últimos años; 17% de las empre-
sas contestaron que la falta de capacitación había sido su 
principal problema.
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GRÁFICA 7. PRINCIPALES RAZONES POR LAS QUE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS NO CRECEN

ACCESO A TECNOLOGÍA

CARGA FISCAL

RELACIÓN CON GOBIERNO

INSEGURIDAD

CORRUPCIÓN

FALTA DE ORGANIZACIÓN

FALTA COMPETENCIA LEAL

CRISIS ECONÓMICA

CERTIFICACIÓN

CAPACITACIÓN

FALTA DE CONTACTO CON CLIENTES

ACCESO A FINANCIAMIENTO
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 Otro obstáculo muy relacionado con la capacitación del perso-
nal es la certificación de las empresas. En este caso, además 
del personal es necesario modificar las prácticas de toda la 
compañía, así como instrumentar nuevos manuales y adop-
tar nuevos estándares mucho más estrictos. Como puede ob-
servarse en la Gráfica 7, la certificación también impidió que 
17% de las empresas que GEA entrevistó pudieran acceder a 
nuevos contratos. De las empresas entrevistadas, como se vio 
en el estudio de oferta, sólo 38% de las empresas cuentan con 
la certificación que requieren para operar. En contraste, 26% 
mencionó no contar con ellas, y 33% cree no necesitarlas. Sin 

embargo, como se vio también en el estudio de oferta, entre 
las dificultades que las empresas tabasqueñas tienen para in-
tegrarse con otras empresas y clientes a nivel nacional y en el 
estado, la certificación es un elemento importante.

 Del total de empresas entrevistadas, 56% quisiera tener 
una certificación que les brindara mejores condiciones 
de participación. Es interesante que la mayoría de las 
empresas que sí quieren contar con certificación u optar 
por una nueva, mencionan la ISO 9000, especializada en 
calidad y administración de la calidad. 

TABLA 20. ¿QUÉ TIPO DE CERTIFICACIÓN LE GUSTARÍA TENER?

33.3

5.1

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

2.6

CERTIFICACIÓN PORCENTAjE

ISO 9000

NOM Seguridad Obras

Distintivo SECTUR

Inmobiliarias

ISO 14000

OSHA

INFRA

AGA / API

Fuente: GEA. Estudio de campo.



338

 En la gran mayoría de los casos, el impedimento máximo 
para conseguir las certificaciones es el precio.

MEJORAS ADMINISTRATIVAS

 Como se puede observar en la Gráfica 7, cerca de 8% de las 
empresas entrevistadas por GEA consideraron que la falta 
de organización afectó su desempeño. Como se apuntaba 
en el estudio de oferta, “Desde la falta de una política de 
manejo tecnológico hasta mejores controles de personal, 
las empresas tabasqueñas podrían beneficiarse de progra-
mas que las ayudaran a contar con un mejor orden y estruc-

turas administrativas”. Una de las alternativas fue discutida 
en el apartado anterior, pues contar con una certificación 
internacional naturalmente obliga a las empresas a cam-
biar sus prácticas a mejores estándares. 

 Como ya se vio en el estudio de oferta, una de cada cuatro 
empresas que GEA entrevistó reconoce que puede elevar 
sus estándares de calidad a fin de integrarse con otros 
clientes. Asimismo, 10% reconoce que puede mejorar sus 
estándares de cumplimiento de contratos, y 30% puede 
mejorar sus precios y sus tiempos de entrega.
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TABLA 21. ¿QUÉ PUEDE HACER PARA INTEGRARSE MEJOR
CON OTROS PROVEEDORES TABASQUEÑOS?

30.8
25.6
20.5
15.4

10.3
10.3

7.7
7.7

5.1
5.1
2.6

ACTIVIDADES A MEjORAR PORCENTAjE

Ofrecer precios competitivos y plazos de entrega
Mejores estándares de calidad
No hay insumos
Acercamiento con proveedores

Cumplimiento de contrato y volúmenes
Crear infraestructura

Contar con mejor acceso a crédito y financiamiento
No sabe / no contesta

Contar con certificaciones internacionales
Publicidad
Tecnología

Fuente: GEA. Estudio de campo.

 Reforzar las mejoras administrativas en las empresas ta-
basqueñas es una tarea prioritaria. En este caso, puede 
haber sinergias importantes entre la capacitación y la 
certificación y nuevas prácticas gerenciales. El impacto de 
apoyos gubernamentales o de las cámaras y organismos 
empresariales en este rubro puede tener un impacto su-
mamente importante. 

TRÁMITES Y CORRUPCIÓN

 Una de las quejas que más se repetía en las entrevistas que 
se sostuvo con empresarios tabasqueños fue lo engorroso 
de la tramitología para poder ser proveedor de las distintas 
compañías en la industria petrolera. Esa tramitología genera 
incentivos y espacios institucionales que incentivan prácticas 
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de corrupción, en detrimento de las empresas que postulan 
por licitaciones o contratos. De las empresas entrevistadas, 
18% manifestó abiertamente haber tenido problemas por 
corrupción en la asignación de contratos con PEMEX. 

 La tramitología que entorpece los procesos de licitación para 
las empresas tiene que ver con el llenado de formas y forma-
tos que podrían condensarse en sistemas a los que los clien-
tes pudieran acceder. Las empresas tabasqueñas dedican 
una proporción importante en tiempo y en recursos finan-
cieros al cumplimiento de esos trámites y a la presentación 
de los mismos. Por tanto, sería muy útil diseñar sistemas 
que pudieran dar solución a estos problemas. 

 Los requisitos que solicita PEMEX de las empresas tabasque-
ñas hacen, en muchas ocasiones (como se muestra en el 

análisis de brechas de la demanda) que las empresas tabas-
queñas queden descalificadas. A veces, más allá de la expe-
riencia real con la que cuentan las empresas tabasqueñas, el 
problema para estas empresas es precisamente el de conse-
guir los respaldos documentales o las pruebas que den fe de 
la experiencia en los trabajos requeridos. 

 Varias de las empresas mencionaron la presencia de 
contratos a modo, en el que se integran un número im-
portante de requerimientos que sólo ciertas empresas 
grandes pueden conseguir. Ello genera que las empresas 
tabasqueñas entren como subcontratistas a proyectos de 
mayor monto, lo cual no sólo reduce el porcentaje de los 
ingresos que reciben, sino que no les permiten ir conso-
lidando un servicio ante el cliente final.

TABLA 22. ¿QUÉ LE HA IMPEDIDO CRECER?

46.2
17.9
15.4
5.1
5.1
5.1
5.1

OBSTáCULO PORCENTAjE

Otros
Corrupción
Falta demanda
Calidad
Tecnología
Crisis económica
Competencia desleal



341

APOYO FINANCIERO

 Sin duda el mayor problema al que se enfrentan las em-
presas tabasqueñas es la falta de financiamiento o las 
dificultades para acceder a él. La industria energética en 
general y la petrolera en particular requiere de cuantio-
sas inversiones. Naturalmente, los contratistas y las em-
presas que quieran proveer servicios deben contar con 
las capacidades financieras para solventar los trabajos 

que se requieran, y en una multiplicidad de casos, las 
empresas enfrentan dificultades para hacerlo. 

 Como puede observarse en la Tabla 23, la principal razón 
por las que las empresas tabasqueñas no han incremen-
tado su oferta a nuevos productos o servicios es precisa-
mente la falta de financiamiento. Tres de cada diez em-
presas enfrentan esa problemática.

TABLA 23. ¿QUÉ OBSTÁCULOS HA ENFRENTADO PARA VENDER A PEMEX?

33.3
20.5
15.4
15.4
15.4
10.3
7.7
5.1
2.6
2.6
2.6

RAZONES PRINCIPALES PORCENTAjE

Falta de financiamiento
Falta de tecnología
Falta de personal capacitado
Falta de certificación
Dificultades en licitaciones
Burocracia
Otras
Falta experiencia
Corrupción
Están en proceso de expansión
Inseguridad

Fuente: GEA. Estudio de campo.
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 Si bien aquí se enlistan también las razones que explican 
las brechas que se han discutido anteriormente, la falta de 
financiamiento es, por mucho, la principal razón que impide 
el crecimiento de las empresas tabasqueñas. En las entrevis-
tas que sostuvo el equipo de GEA, consistentemente se escu-
charon preocupaciones y reclamos sobre las elevadas tasas a 
las que las empresas tabasqueñas pueden solicitar financia-
miento, los múltiples requisitos que entorpecen la solicitud 
de créditos, y la falta de mecanismos de factoraje. 

 En la siguiente gráfica se puede observar que el principal 
mecanismo de financiamiento de las empresas tabasque-
ñas es el capital propio. Algunas empresas combinan el ca-
pital propio con deuda, y ninguna de las empresas entrevis-
tadas reportaron recibir apoyos gubernamentales. 

GRÁFICA 8. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS (PORCENTAJE)

Fuente: GEA. Estudio de campo.

46% CAPITAL PROPIO

21% DEUDA

0% APOYOS
GUBERNAMENTALES

28% CAPITAL 
PROPIO Y DEUDA

5% NO SABE/
NO CONTESTA
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 A pesar del elevado costo, el principal mecanismo que 
utilizan las empresas tabasqueñas para fondearse son 
los bancos. Un punto que es muy relevante es que tres 
de cada diez de las empresas entrevistadas reportaron 
financiarse con sus proveedores. No es descabellado su-

poner que el resto de los clientes también se financian 
con sus propios proveedores y contratistas, lo que puede 
generar una cadena de falta de liquidez muy considera-
ble. Es por ello que un mecanismo de factoraje puede ser 
una alternativa valiosa para las empresas tabasqueñas. 

TABLA 24. ORIGEN DE LOS CRÉDITOS, PRÉSTAMOS O FINANCIAMIENTO

51.3

30.8

7.7

5.1

2.6

2.6

0.0

0.0

ORIGEN %

Bancos

Proveedores

Prestamistas privados / agiotistas

Propietarios o socios

Gobierno

CONACYT / IPN

Cajas de ahorro popular

Emisión de títulos de deuda

Fuente: GEA. Estudio de campo.
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 Como puede verse en la Gráfica 9, el crédito represen-
ta una fuente muy relevante de financiamiento si se 
toma en cuenta las actividades en las que se invierte. 
Por ejemplo, 45% de las empresas que GEA entrevistó 
y solicitó créditos, los utilizó para el pago de salarios, 
mientras que tres de cada 10 empleó ese financiamien-

to para la compra de insumos nacionales o extranjeros. 
La utilización del crédito para gasto corriente debe ser 
una señal de alerta, pues no representa un gasto de in-
versión que permita recuperar ese crédito en el futuro, 
y hace a las empresas más dependientes de otras fuen-
tes de financiamiento.

GRÁFICA 9. DESTINO DEL FINANCIAMIENTO (PORCENTAJE)

Fuente: GEA. Estudio de campo.

CREACIÓN / APERTURA DEL NEGOCIO
NO LO UTILIZÓ

APOYO INVESTIGACIÓN
LOGÍSTICA

PAGO DE DEUDAS
COMPRA DE LOCAL O VEHÍCULO

EQUIPAMIENTO O AMPLIACIÓN DEL NEGOCIO
ADQUISICIÓN INSUMOS NACIONALES

ADQUISICIÓN INSUMOS ExTRANJEROS
PAGO SALARIOS
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 Como se analizó con anterioridad, el financiamiento 
propio es la principal fuente que emplean las empre-
sas tabasqueñas. Ello genera una restricción mayor a las 
empresas, que no pueden conseguir financiamiento adi-
cional para crecer. De aquí la trascendencia de las alian-
zas entre distintas empresas tabasqueñas y la necesidad 
de mecanismos de financiamiento. 

 

ACCESO A LA TECNOLOGÍA

 El acceso a la tecnología reúne, en una sola brecha, a to-
das las anteriores. Del mismo modo, una buena estrate-
gia enfocada a reforzar el acceso a la tecnología debería 

reforzar todos los aspectos previos, y dar un paso muy 
importante en reducir las diferencias entre oferta y de-
manda. Es de notarse, sin embargo, es interesante ver 
que durante las entrevistas que sostuvo GEA en Tabasco, 
la tecnología no está siempre entre las principales preo-
cupaciones de los empresarios tabasqueños. 

 Entre las razones que los mismos empresarios tabasque-
ños manifiestan que les han impedido crecer, 5% reportó a 
la falta de tecnología como el principal responsable (Tabla 
22). Del mismo modo, una de cada cinco empresas con las 
que GEA conversó no ha podido venderle a PEMEX servi-
cios o bienes precisamente por falta de tecnología.

TABLA 25. OBSTÁCULOS PARA EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA (PORCENTAJE)

17.9
17.9
20.5
10.3
7.7

53.8

OBSTáCULOS PORCENTAjE

Financiamiento
Licencias
Costo de los equipos
Depreciación
Obstáculos fiscales
NS / NC

Fuente: GEA. Estudio de campo.
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 En el estudio de campo que realizó GEA, 18% de las empre-
sas entrevistadas manifestaron tener problemas de financia-
miento para el desarrollo de tecnología, y 20.5% adicional 
dijeron que el problema principal era el elevado costo de los 
equipos. Asimismo, 18% dijeron que el principal problema 
era la adquisición de licencias para operar.

 La mayoría de las empresas que entrevistó GEA no realiza 
acciones de innovación. Las empresas que sí han reali-
zado eventos de innovación lo han hecho con recursos 
propios o mediante el apoyo de centros de investigación 
o universidades. Esa relación ha dado frutos para un por-
centaje pequeño de las empresas entrevistadas (recuér-
dese que en la Tabla 24 un porcentaje de las empresas 
manifestó utilizar fondos del CONACYT/IPN).

GRÁFICA 10. ACCIONES DE INNOVACIÓN (PORCENTAJE)

Fuente: GEA. Estudio de campo.

8% CONTRATO O ASOCIACIÓN 
CON CLIENTES

13% CUENTA PROPIA

5% CONTRATO O COLABORACIÓN 
SIN RELACIÓN PRODUCTIVA

15% CON UNIVERSIDADES
O CENTROS DE INVESTIGACIÓN

59% NS/NC
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PROSPECTIVA

 En los apartados de los estudios de oferta y demanda se 
realizó un ejercicio para analizar posibles proyecciones 
de la demanda, así como de la capacidad de la oferta para 
responder a las necesidades de las empresas petroleras 
que se instalen en la entidad. En el estudio de brechas, el 
análisis se centra en dónde pueden cerrarse o no dichos 
espacios, y de qué depende que así sea. 

 Como se mencionó en el estudio de oferta, la capacidad 
de la proveeduría tabasqueña para responder a incre-
mentos en la demanda en el corto plazo es limitada. En 
la Gráfica 11 se observa que la proveeduría tabasque-
ña está en condiciones de recibir una demanda amplia 
de servicios en Upstream (exploración y producción) en 
materia de mantenimiento. En materia de transporte, la 
oferta tabasqueña también tiene solidez.

 Esto no quiere decir que no existan empresas tabasque-
ñas que puedan incrementar su participación o proveer 
servicios especializados, sino que en su conjunto la pro-

veeduría local no está en condiciones de presentar una 
oferta amplia. En ese sentido, varias de las secciones que 
están en amarillo o en naranja representan áreas de ne-
gocio en las que la capacidad de respuesta de las com-
pañías tabasqueñas depende, en primer lugar, de que la 
demanda exista. Y en segundo lugar, de que se realicen 
las inversiones y que las empresas refuercen su estrate-
gia de capacitación y certificación, así como que se ex-
ploren mayores oportunidades de vinculación y alianzas 
entre las distintas empresas tabasqueñas. 

 
 En ese sentido, la gráfica muestra que, de no realizarse 
esas inversiones ni esos esfuerzos, la capacidad de res-
puesta de las empresas tabasqueñas en el largo plazo 
es incierta, más aún si no existe una demanda relevante 
que haga atractivo para las empresas presentar propues-
tas.  Sin embargo, también demuestra que de hacerse 
las inversiones necesarias, la oferta tabasqueña estaría 
en condiciones de brindar servicios en el mediano plazo 
en casi todas las áreas de oportunidad, con la excepción, 
quizás de la distribución.
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  Y DISTRIBUCIÓN

GRÁFICA 11. PROSPECTIVA DE LAS BRECHAS PARA LA INDUSTRIA TABASQUEÑA

Fuente: GEA. Estimaciones propias con base 
en los estudios de oferta y demanda.
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ALGUNAS MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 
PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROVEEDURÍA PETROLERA66

INTEGRACIÓN DE UNA AGENCIA 
FACILITADORA EXTERNA

 Al ser el petróleo un recurso de interés nacional y de alta 
intervención del Estado, a diferencia de los modelos de 
desarrollo de proveedores de otras industrias, la transpa-
rencia adquiere mayor relevancia. Y la agencia también. 
La tijera que se produce entre la velocidad de desarrollo 
requerida por un lado y la magnitud del esfuerzo por el 
otro, y el monto de las inversiones en juego, desafía las 
propias capacidades de los tres órdenes de gobierno y la 
competencia y alcance de las tractoras mismas.

 La distancia de escala entre la dimensión estatal y la del 
empresariado proveedor necesita además de un vehícu-

lo intermediario que acerque las posibilidades de uno 
con las necesidades del otro.

 Estos son los factores que justifican la creación de una 
agencia de desarrollo de proveedores que diseñe, dina-
mice y supervise el esfuerzo a lo largo del tiempo.

OBJETIVOS DE LA AGENCIA

1. Buscar el diseño actualizado, la perdurabilidad estra-
tégica y el desarrollo técnico de una red de proveedu-
ría petrolera de capital nacional y local.

2. Integrar los esfuerzos sectoriales dispersos, lo que 
incluye la incorporación del sector académico como 
parte de los esfuerzos por analizar, actualizar, com-
prender y presentar alternativas para la resolución de 
los aspectos más recurrentes de la problemática de la 
proveeduría petrolera.

FUNCIONES
 La Agencia tendrá como principal responsabilidad realizar 
las tareas de diseño y gestión de los programas de prove-
eduría, la vinculación entre los actores, y la evaluación de 
resultados de la red de proveeduría de la industria petro-
lera en la región.

66 Tomado de “Desarrollo de Proveedores” Salvador H. Ávila Cobo y Conservelop-
ment International Corporation. Estas medidas se presentan para el caso de Tabasco 
como una adaptación especial de medidas de política económica que han sido apli-
cadas en el desarrollo de cadenas productivas nacionales en otras partes del país. 
Cabe señalar que estas y otras medidas han sido especialmente eficaces en el desa-
rrollo de proveeduría en la industria maquiladora.
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 En virtud de dicha responsabilidad podrá otorgar certifi-
caciones de habilitación y de calidad a las empresas pro-
veedoras de la industria petrolera mexicana.

 La Agencia servirá como un agente de atracción de in-
versión en los subsectores estratégicos de proveeduría, 
en las empresas consideradas de mayor factibilidad. 

 La Agencia diseñará políticas de atracción de inversio-
nes estratégicas para la complementación de las cade-
nas de proveeduría, públicas y privadas, con base en 
un diagnóstico previo de desafíos, limitaciones, opor-
tunidades y fortalezas.

 La Agencia elaborará un perfil competitivo de provee-
duría petrolera regional y lo mantendrá como matriz 
de diseño, control y evaluación de la gestión de pro-
veedores petroleros. 

 La Agencia servirá como ente promotor de la reinversión 
de la renta petrolera en otros sectores de la economía 
con miras a desarrollar en la región una nueva econo-
mía con base en el uso intensivo del conocimiento, la 
innovación y nuevas tecnologías energéticas

 Dicho perfil implicará el establecimiento de un sistema 
de control permanente de calidad establecido en térmi-

nos cualitativos y cuantitativos conforme a los estándares 
establecidos por la empresa tractora (PEMEX) y sus pro-
veedores Tiers 1 y 2. Asimismo se asimilará a estándares 
internacionales de control de calidad y buscará la corres-
pondiente certificación. 

MARCO LEGAL

1. CARACTERÍSTICAS: LA AgENCIA TENDRá EL CARáCTER 
DE AgENCIA REgIONAL.

 Su alcance, responsabilidades, incumbencias, despliegue y re-
presentaciones serán las que el dueño (gobierno estatal) elija. 

 La Agencia será un ente tripartito conformado por el go-
bierno, los proveedores nacionales de la industria petro-
lera mexicana y la empresa estatal de petróleos mexica-
nos, PEMEX. 

 El fondeo de la misma corresponde a los participantes, 
aunque los servicios de atracción de proveeduría estra-
tégica, certificación y calificación deben proveer fondos 
para la misma, aunque no se estiman suficientes.

 La Agencia funcionará separada e independiente de sus 
tres integrantes: estado, empresa y proveedores, aunque 
respondiendo a un consejo formado por los tres.
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2. CONDUCCIÓN: LA AgENCIA ESTARá REgIDA POR UN 
CONSEjO DIRECTIVO CONFORmADO POR REPRESEN-
TANTES DE SUS TRES COmPONENTES QUE SERáN LA 
máXImA AUTORIDAD DE LA AgENCIA. 

DEFINICIÓN DE AGENDA DE TRABAJO MULTISECTORIAL

 En esta parte del proceso de implementación se fijarán 
los objetivos en común partiendo de que las acciones es-
tratégicas de cada actor del modelo, y deberán alinearse.

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES PETROLEROS

DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE 
PROVEEDORES PETROLEROS

 Una vez integrada la agencia se procederá a la definición 
de acciones a realizar por ella, las que deberán estar ali-
neadas con las siguientes actividades primordiales:

 Realizar las tareas de vinculación entre los actores del mo-
delo propuesto

 Gestión para el logro de los resultados fijados como meta

 Evaluación de resultados y rendición de informes 

 Atracción de inversión en subsectores estratégicos de pro-
veeduría fijados.

GOBIERNO
 
DISEÑO DE ESTRATEGIA Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD PETROLERA QUE 
CONTENGA COMO MÍNIMO:

 Proveer de incentivos fiscales para la inversión y  desarro-
llo de la proveeduría petrolera

 Diseñar y operar programas de apoyo financiero específi-
co para la proveeduría del sector

 Programas para desarrollo competitivo empresarial del 
sector petrolero (asesoría y acompañamiento)

 Fomentar la integración de la academia en la industria pe-
trolera mediante programas que incentiven esta cohesión.

 Apoyo a la atracción de inversión en subsectores estra-
tégicos de proveeduría petrolera, una vez definidos los 
sectores factibles de desarrollar
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PEMEX 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
DE PROVEEDORES PEMEX

 Este programa podrá contener como mínimo las siguien-
tes acciones:

 Caracterización de la demanda de bienes y servicios 
petroleros actuales y futuros

 Caracterización de la oferta de bienes y servicios loca-
les, así como la identificación de los nichos más facti-
bles de ser abastecidos en el corto, mediano y largo 
plazo, especialmente por empresas de capital local

 Propiciar el encadenamiento de PEMEX, proveedores 
extranjeros y nacionales, gestionando transferencia 
tecnológica, intercambio comercial y buenas prácticas 
(asociatividad y alianzas estratégicas).

 Promover la incorporación de nuevas tecnologías para 
mantener la competitividad de la industria nacional.

 Mantener una vinculación constante con la academia 
y organizaciones educativas para formar capital huma-
no altamente capacitado.67

 Fomentar el crecimiento empresarial mediante el 
acompañamiento a posibles proveedores, dando un 
seguimiento de los principales problemas y diseñan-
do protocolos de soluciones.

 Desarrollar energías alternativas para no depender de 
recursos extractivos agotables. De esta manera se bus-
cará tener un desarrollo sustentable 

SECTOR PRIVADO (ORGANISMOS EMPRESARIALES)

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE FOMENTO A LA 
COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL PARA LA PROVEEDURÍA
DE LA INDUSTRIA PETROLERA. 

 Mediante los organismos empresariales (cámaras, aso-
ciaciones), se concentrarán las iniciativas que por parte 
de las empresas se habrán de emprender con el fin de 
integrarse a los esfuerzos multisectoriales de desarrollo 
de proveedores petroleros.

 Centrar los objetivos empresariales para  elevar la com-
petitividad de la proveeduría de bienes y servicios del 

67 Ver la “Guía informativa para el desarrollo de proveedores y contratistas, actuales 
y potenciales de Petróleos Mexicanos”. PEMEX. 9 de septiembre, 2014.
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sector, buscando allegarse a mejores prácticas empre-
sariales y mayores niveles de tecnología.

 En el campo de la asociatividad es importante propi-
ciar la formación de conglomerados y consorcios.

 La actividad de proveeduría por naturaleza proporciona 
múltiples oportunidades de negocio a distintos niveles. 
Como nunca, es importante promover y facilitar la parti-
cipación del sector privado en la complementación de las 
cadenas estratégicas de proveeduría, con una filosofía sub-
sidiaria de parte del gobierno. Cuando haya faltantes de 
inversión o dimensiones de infraestructura económica que 
no existen y son necesarias para hacer más competitiva a la 
industria local, será útil la participación directa del gobier-
no estatal y/o regional, procurando en lo posible que esta 
se dé en el marco de Asociaciones Público-Privadas.

ACADEMIA 

DISEÑO DE ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA
EL DESARROLLO DE PROVEEDORES PETROLEROS NACIONALES

 Por medio delos representantes de las instituciones, orga-
nismos o asociaciones educativas afines al sector petrole-
ro se definirán las acciones a emprender, teniendo como 
mínimo el ejercicio de las siguientes acciones:

 Intervenir  de manera activa en la investigación del 
sector petrolero (productos y procesos) requeridos 
para el desarrollo de la proveeduría petrolera.

 Formar y proveer de capital humano especializado y 
competitivo de acuerdo con la demanda de la indus-
tria petrolera, manteniendo una constante vinculación 
para ofrecer programas académicos pertinentes.

 Apoyar la investigación y desarrollo del sector para la 
innovación.

 Propiciar la vinculación con la academia en temas del 
sector en el ámbito internacional.
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CONCLUSIONES

 Después de analizar la demanda de la industria petrolera en 
Tabasco y la oferta de las empresas tabasqueñas, este docu-
mento analizó las brechas entre una y otra. En la primera parte 
del documento se analizaron las brechas entre la oferta tabas-
queña y las necesidades de PEMEX Exploración y Producción. 
Las principales conclusiones son las siguientes: 

 Las empresas tabasqueñas ganan un número importante de 
licitaciones de PEP, y su efectividad en proporción a su par-
ticipación es buena. Sin embargo, muchos de los contratos 
que logran adjudicarse son de menor valor agregado, como 
es el caso de transporte por tierra y Rehabilitación.

 Para lograr incrementar la participación de la proveedu-
ría tabasqueña hacia PEP (y hacia los nuevos participan-
tes privados), y sobre todo para incrementar la derrama 
económica en la entidad, es deseable que las empresas 
locales puedan migrar hacia actividades de mayor valor 
agregado, así como fortalecer más su presencia en toda 
la cadena de suministros.   

 Para posibilitar esto, se necesita del apoyo del Gobierno 
del Estado para facilitar una mayor especialización de 
las empresas proveedoras existentes en el sector, e im-
pulsarlas a participar en las actividades que representan 
mayor valor económico. Asimismo, para aumentar la par-
ticipación de la proveeduría local en Tabasco, también es 

necesario fomentar la creación de nuevas empresas com-
petitivas en todas las actividades que requiere la indus-
tria petrolera en la región.

 En la segunda parte del documento se analizaron las bre-
chas con base en la oferta tabasqueña y las dificultades 
que las empresas locales han manifestado para acercarse 
a la industria petrolera. Esta parte tomó como principal 
insumo las entrevistas sostenidas por el grupo de consul-
tores integrado por GEA y CIC en Tabasco con una mues-
tra representativa de la proveeduría local. 

 Las brechas que se identificaron fueron cinco: capacita-
ción, acceso a financiamiento, tramitología y corrupción, 
mejoras administrativas y acceso a la tecnología. Todas 
estas brechas presentan distintos grados de urgencia 
para las empresas tabasqueñas, siendo claramente la del 
financiamiento la más urgente y la que engloba buena 
parte del resto de las razones que explican la distancia 
entre la oferta y la demanda.

 Para las empresas no es fácil, y a veces no resulta atractivo 
cambiar de giro. Es más conveniente añadir mayor especia-
lización en sus servicios que permita consolidar su oferta. 
Sin embargo, ello es difícil, pues a menudo esto requiere 
de un recurso humano más cuantioso y mejor calificado, 
tecnología competitiva y, ante todo, de una inyección im-
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portante de capital para obtener los dos puntos anteriores 
y para financiar sus necesidades de capital de trabajo. Al 
hacerlo, empero, se lograría fortalecer la provisión de los 
empresarios locales, a fin de ampliar su oferta de servicios 
hacia bienes y servicios de mayor valor agregado.

  
 Por tanto, el apoyo del gobierno estatal es clave en estas 
tres necesidades: 
1. En adecuar y mejorar la educación para que el estado 

ofrezca una mano de obra más competitiva; 
2. En atraer inversiones tecnológicas y fomentar el desa-

rrollo de tecnologías locales; y, 
3. En facilitar el acceso de los empresarios locales a financia-

miento y garantías, con el fin de impulsar su crecimiento.   

 Una alternativa adicional para que las empresas tabasque-
ñas enfrenten mejor la competencia que vendrá derivada 
de la puesta en marcha de la reforma energética es la po-
sibilidad de aliarse y fusionarse con otras empresas ta-
basqueñas, o de otras partes de México o del mundo. Ello 
no implica renunciar a continuar generando empleos y 
oportunidades a nivel local, sino a hacerlo de forma más 
competitiva. El aprendizaje mutuo, la suma de capitales 
y de experiencias, así como la eficiencia administrativa 
que trae un buen proceso de fusión puede ser una herra-
mienta muy importante para impulsar la competitividad 
de las empresas tabasqueñas. 

 Finalmente, es importante señalar que con la reforma ener-
gética, se pueden esperar cambios en las prácticas y esque-
mas de contratación de la industria. Los nuevos participan-
tes privados traerán sus prácticas de suministro y procura, y 
PEMEX se encuentra en medio de una profunda reestructura 
organizacional y operativa orientada a eficientar sus opera-
ciones, incluyendo sus actividades de procura. Aunque esto 
representa un reto, también es una gran oportunidad para 
las empresas locales, pues aquellos proveedores que mejor 
puedan adaptarse a los cambios en el mercado tendrán una 
ventaja significativa para aprovechar el crecimiento de la ac-
tividad petrolera de la región en los años a venir. 

 

AVANCES Y ASPECTOS PENDIENTES

 En este apartado se presentan los principales avances 
del programa alcanzados hasta la fecha -en especial, los 
correspondientes a los análisis de caracterización de la 
demanda y la oferta de la proveeduría tabasqueña a la 
industria petrolera y la identificación de las brechas entre 
ambas, que se concluyeron a principios de año-, así como 
los aspectos pendientes y pasos a seguir para impulsar el 
desarrollo de proveedores en el Estado.

 Los análisis de caracterización y brechas muestran una 
fotografía de la situación reciente de la demanda de PE-
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MEX, de la proveeduría local y permiten identificar los 
retos y oportunidades para las empresas tabasqueñas 
en los próximos años. Asimismo, contribuyen a delinear 
acciones que atiendan sus necesidades para afrontar los 
desafíos derivados de la reforma energética.

AVANCES DEL ANÁLISIS EN LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA

 El análisis de la demanda en materia de proveeduría pe-
trolera es el esfuerzo más reciente de su tipo a nivel nacio-
nal y para Tabasco. PEMEX compartió su información con 
el gobierno estatal con objeto de encontrar mecanismos 
que fomenten el desarrollo de la proveeduría local. Con 
base en esa información, se analizó la demanda reciente 
de bienes y servicios para las actividades de exploración 
y producción en el Estado, lo que permite extrapolar las 
características probables de dicha demanda, que previsi-
blemente generará la reforma en materia de hidrocarbu-
ros. Algunos elementos a destacar son:

 Se identificaron las empresas tabasqueñas (que tienen 
su dirección fiscal en el estado) que participaron en los 
últimos ocho años en los concursos de asignación de 
bienes y servicios a PEMEX, así como su “tasa de éxito” 
por áreas/actividades/bienes y servicios en la obten-
ción de contratos con PEMEX. 

 Se precisaron las causas técnicas y económicas que de-
terminaron la tasa de éxito de las empresas tabasque-
ñas en las licitaciones (concursos) de PEMEX. 

 Con base en las características de la reforma energética, 
se realizaron análisis de prospectiva de la demanda en 
diversas áreas/bienes y servicios de la industria petrolera. 

 A partir de esa prospectiva, se identificaron áreas de opor-
tunidad en la provisión futura de bienes y servicios de las 
empresas tabasqueñas para la industria petrolera. 

 En el análisis de la demanda se apunta que el aumento 
de la inversión de las empresas  petroleras en el estado 
estaría impulsado por dos factores: 

 La inversión adicional en exploración, desarrollo y ex-
plotación para aumentar los volúmenes producidos 
de hidrocarburos.

 La inversión incremental que resultaría de un costo 
de producción creciente por unidad extraída, tanto en 
nuevos yacimientos como en campos maduros.

 En ese contexto aunque algunos de los bienes y servicios 
requeridos históricamente por PEMEX, y previsiblemente 
por otras empresas petroleras en el futuro, son y serán de 
alta complejidad y elevados volúmenes (especialmente 
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bajo la figura de “contratos integrales”), existen oportu-
nidades para las empresas locales en la proveeduría de 
insumos y servicios de menor complejidad; es decir, “ser 
proveedores de proveedores”. Dichas oportunidades se 
podrían aprovechar mejor como subcontratistas o si las 
empresas locales pudiesen formar consorcios o alianzas 
con otras empresas nacionales e internacionales para 
competir por los contratos de las empresas petroleras.

 Históricamente, la actividad que representa un mayor 
valor económico por contrato es la construcción de 
ductos. La ingeniería y mantenimiento, así como la 
rehabilitación de ductos, también resultan una opción 
de interés para las empresas locales, ya que son los 
contratos de valor monetario relativamente elevado.  

 Dadas las proyecciones de demanda con la reforma y los 
nichos de mercado que probablemente se multiplicarán, 
la proveeduría local debe reforzar sus inversiones y capi-
tal humano para concentrarse en las actividades que re-
presenten mayores oportunidades económicas. 

AVANCES DEL ANÁLISIS EN LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA

 El análisis de caracterización de la oferta tabasqueña se divi-
dió de dos partes. La primera, consistió en un análisis agre-
gado de la oferta local a la industria petrolera (PEMEX), a 
partir de información cuantitativa de diversas fuentes: 

 INEGI, Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 
(SDET) y PEMEX.  La información de INEGI provino del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económi-
cas, considerando los giros empresariales en los que 
participan las empresas, o que podrían hacerlo, y en 
las cadenas de valor de la industria petrolera. En este 
análisis se identificaron las clases industriales con ma-
yor participación de empresas tabasqueñas, los bienes 
y servicios disponibles en la entidad y las característi-
cas “censales” de las empresas.*/

 En el caso de la información de Petróleos Mexicanos, se 
analizó una base de datos de 130 licitaciones de los últi-
mos ocho años, principalmente de servicios. El estudio se 
concentró en las empresas tabasqueñas y en consorcios en 
los que participó al menos una empresa tabasqueña. 

 La segunda parte fue un análisis cualitativo de una mues-
tra de más de 80 empresas tabasqueñas, mediante en-

*/ Tamaño, valor de la producción, empleo, etc.
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trevistas a profundidad con directivos o personal de alto 
nivel, a fin de identificar necesidades, fortalezas, oportu-
nidades y amenazas de la proveeduría local, en particular 
frente a la reforma energética.

 
 De esos análisis, se concluyó lo siguiente: 

 Existe una elevada concentración de bienes, y sobre todo 
servicios, en la proveeduría de empresas tabasqueñas a 
la industria petrolera. Si bien la oferta de servicios es am-
plia, las actividades se concentran principalmente en acti-
vidades relacionadas con construcción, mantenimiento y 
asesoría técnica, más que en la provisión de bienes.  

 Las principales actividades de la proveeduría tabasqueña 
están concentradas en eslabones de poco valor agregado. 
La participación relativa de actividades de mantenimien-
to hace prioritario reforzar las políticas de capacitación y 
certificación de las empresas para proveer servicios de 
mayor especificación y valor agregado. 

 No es fácil para las empresas ser proveedoras directas 
de Petróleos Mexicanos, lo que previsiblemente será 
el caso para otras grandes petroleras. El tamaño y la 
participación de mercado de las empresas “tractoras” 
requerirá que las empresas proveedoras tabasqueñas 
focalicen su clientela en estas empresas. 

 Es necesario fortalecer la integración de un Nivel 3 de 

proveeduría local tabasqueña que pueda insertarse al 
Nivel 2, compuesto por las proveedoras de PEMEX.

 De acuerdo con la información de PEMEX, el precio de 
los servicios de las empresas tabasqueñas fue el prin-
cipal motivo por el que las empresas locales perdieron 
las licitaciones de esa empresa. En principio, ello po-
dría atribuirse a factores de escala (demanda de gran-
des volúmenes), por lo que sería fundamental “conso-
lidar” la oferta de las empresas tabasqueñas mediante 
alianzas a nivel local, nacional y/o internacional.

 En opinión de las empresas entrevistadas, el principal pro-
blema de la proveeduría local está la disponibilidad y el 
acceso al financiamiento en condiciones competitivas. 

 Hay una clara necesidad de incrementar la capacitación 
de los trabajadores de las empresas tabasqueñas, así 
como de aumentar la inversión en adaptación, adop-
ción, investigación y desarrollo de tecnologías para en 
las empresas locales. 

 La “tramitología” excesiva a la que se enfrentan las 
empresas tabasqueñas ha sido un obstáculo para 
que participen en la provisión de servicios a Petróleos 
Mexicanos. Si bien en principio la reforma energéti-
ca implicará un mayor número de demandantes, las 
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empresas “tractoras” (petroleras) se caracterizan por 
largos y complejos procesos de adquisiciones, en los 
que las empresas locales tendrán que capacitarse.

 Hay una importante área de oportunidad para desarro-
llar sinergias entre las empresas tabasqueñas, y entre 
las empresas tabasqueñas y otras de fuera del estado o 
del país. Hay voluntad, interés y experiencia en Tabasco 
para que las empresas exploren esas alternativas. 

 Quedó de manifiesto que cuando las empresas tabas-
queñas se integraron en consorcios, su éxito para pro-
veer a PEMEX fue mayor.

 Existen nichos tecnológicos susceptibles de ser  aten-
didos por empresas locales.

PROPUESTAS Y PASOS A SEGUIR

 En el análisis de brechas la atención se centró en precisar 
las necesidades de la proveeduría tabasqueña para pro-
veer bienes y servicios a la industria petrolera y en los ins-
trumentos potenciales y disponibles para satisfacerlas.

 Uno de los problemas de la proveeduría local es su con-
centración en servicios de bajo valor agregado. Migrar a 

servicios y actividades de mayor valor agregado, así como 
fortalecer la  presencia de la proveeduría local en toda la 
cadena de suministros, debe ser una prioridad.   

 Para ello se requiere instrumentar políticas dirigidas a 
mejorar la capacitación, el acceso a financiamiento, el co-
nocimiento de la gestión de trámites y permisos y el ac-
ceso a la tecnología. Algunas ya han sido detalladas en el 
capítulo anterior dedicado al efecto. En suma, se propone 
concentrar los esfuerzos en seis áreas específicas:
1. Adecuar y mejorar la capacitación técnica avanzada 

para que en el Estado se ofrezca una mano de obra 
más competitiva.

2. Atraer inversiones en adaptación de tecnologías y fo-
mentar el desarrollo de tecnologías locales.

3. Facilitar el acceso de los empresarios locales a finan-
ciamiento y garantías con apoyo de la banca de desa-
rrollo, a fin de impulsar su crecimiento.   

4. Mejorar las prácticas administrativas de las empresas 
tabasqueñas y su conocimiento de los procesos de ad-
quisiciones de las empresas tractoras.

5. Fomentar oportunidades de fusión y aglomeración de 
compañías con intereses similares y experiencias com-
plementarias. 

6. Promover activiamente la generación de consorcios y 
esquemas empresariales asociativos.
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 Un primer paso hacia la instrumentación de esas acciones 
sería difundir de la manera más amplia posible los resul-
tados de los estudios de caracterización y brechas con los 
distintos interlocutores y foros relevantes; en particular, 
los siguientes:

 Organizaciones y cámaras empresariales (nacionales y 
representaciones estatales)

 Instituciones académicas estatales, nacionales e inter-
nacionales

 Centros de investigación nacionales e internacionales

 Empresas tractoras: petroleras, operadoras y provee-
doras de servicios

 Gobierno Federal, banca de desarrollo y Entidad Mexi-
cana de Acreditación

 Instituciones multilaterales

 Acto seguido es necesario realizar un programa de desa-
rrollo con los proveedores locales de capital tabasqueño, 
atendiendo a sus necesidades principales, que fueronre-
cabadas en el presente documento.

 Posteriormente, convendrá aprovechar la infraestructura 
física y humana del nuevo Centro de Transferencia Tecno-
lógica Energética de Tabasco, como uno de los núcleos de 
información y apoyo a las empresas tabasqueñas.

 Otro instrumento “global” para facilitar el aterrizaje de las polí-
ticas en los distintos ámbitos antes señalados es la creación de 
una Agencia Estatal 68 que promueva una mayor especializa-
ción de las empresas tabasqueñas proveedoras en el sector, y 
que las impulse a participar en las actividades de mayor valor 
económico. Esta Agencia también puede servir como una in-
cubadora de empresas que se concentren en nichos específi-
cos de la industria petrolera en Tabasco.

68 Para este efecto pueden utilizarse ejemplos de agencias estatales y regionales 
establecidas en otras partes del país y del mundo. Para mayor detalle ver “Desarrollo 
de Proveedores”, CIC, 2015.
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