
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE III 
 

 

 





SIGLAS, ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y TÉRMINOS ESPECIALES  

 

AIE: Agencia Internacional de Energía. 

API: American Petroleum Institute. 

b/d: barriles diarios.  

bpe: barriles de petróleo equivalente. 

Condensados: Hidrocarburos líquidos del gas natural que se recuperan en instalacio-
nes de recuperación en campos productores de gas asociado y no asociado. 

Crudos de referencia: principales crudos con relación a los cuales son fijados los pre-
cios de las otras variedades y en consecuencia los diferenciales de precios. En diferen-
tes momentos los principales han sido el Arabian Light, el Brent, el West Texas Inter-
mediate y el Dubai. 

Desintegración: neologismo inventado durante los años setenta. Designa los cambios 
organizacionales que se produjeron cuando se rompió el control vertical de todas las 
fases de la industria petrolera por operadores únicos ("desde el pozo hasta la bomba") 
y se pasó a una segmentación de las diferentes actividades de la industria. En cierta 
medida, ese fenómeno se relacionó con una mayor presencia de los países producto-
res y de sus compañías petroleras en las actividades de (E&P). 

E&P: Exploración y Producción. 

EPP: Empresas Públicas Petroleras. 

Finding costs: costos (por barril) para agregar nuevas reservas de petróleo y de gas a 
través de las actividades de exploración y de desarrollo. En algunos casos se amplía 
esta noción para integrar los costos de adquisición de reservas de petróleo o de gas, 
ya sea por descubrimientos, adquisiciones (operaciones financieras) o revisiones de 
las estimaciones previas (informaciones nuevas o variaciones de los precios). 

GPL: Gas de Petróleo Licuado (Propano y Butanos). 

IEPE-CNRS: Institut d'Économie et de Politique de l'Energie, laboratorio del Centre 
National de la Recherche Scientifique.  

I&D: Investigación y desarrollo. 

IMP: Instituto Mexicano del Petróleo. 

Kickoff: profundidad alcanzada en las perforaciones offshore. 

know how: Conocimientos y habilidades que resultan de la experiencia, del aprendiza-
je práctico, del ejercicio de una profesión u oficio. 
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Majors: las compañías petroleras internacionales más importantes. Hasta hace poco 
se trataba de Chevron, Exxon, Royal Dutch/Shell, Texaco, Mobil y British Petroleum. 
Sin embargo entre el año 1998 y el presente. ha habido movimientos de fusión, sobre 
todo a raíz de la baja de los precios del petróleo. 

Mbpe: miles de barriles de petróleo equivalente. 

Mercado spot: mercado en el que las transacciones se hacen al contado y día a día. 

MMBPCE: millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

MMOP: Modelo Mexicano de Organización Petrolera. 

NAFTA: North American Free Trade Agreement. 

OLADE: Organización Latinoamericana de Energía. 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OPEP: Organización de los Países Exportadores de Petróleo. 

PDVSA: Petróleos de Venezuela. 

Pemex: Petróleos Mexicanos. 

Perforación offshore: perforación costas afuera, en aguas más o menos profundas. 

Petróleo crudo extrapesado: densidad inferior a 10° API. 

Petróleo crudo pesado (con densidad API igual o inferior a 27°) y ligero (densidad API 
superior a 27°). En México, los principales crudos, atendiendo a su densidad, son: 
Olmeca (39.3° API), Istmo (33.6° API) y Maya (22° API). 

SEMIP: Secretaría de Energía Minas e Industria Paraestatal. 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Upstream : Actividades situadas “hacia arriba” de la industria, es decir, básicamente 
las actividades de Exploración y Producción, las cuales usualmente se mencionan por 
las siglas E&P. 

Wildcats : Con este término se designa usualmente en la industria petrolera a las per-
foraciones de exploración en zonas desconocidas. 

Windfall profits: este término se introdujo para designar las ganancias extraordinarias 
obtenidas por las compañías petroleras a consecuencia de las alzas de los precios del 
petróleo en los años setenta. Esas ganancias fueron objeto de imposiciones fiscales 
especiales. 

 


