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Sierra Oil & Gas anuncia acuerdo con Deutsche Erdoel AG 
 

 

Ciudad de México, 4 de diciembre de 2018.- Con esta fecha Sierra Oil & Gas anuncia la 
firma de un acuerdo que dará como resultado la combinación del negocio de Sierra con el 
de Deutsche Erdoel AG (DEA AG), compañía petrolera independiente de exploración y 
producción con sede en Alemania.  
 
Una vez finalizada la transacción, Sierra se integrará a Deutsche Erdoel México, la 
subsidiaria mexicana de DEA AG. El portafolio resultante constará de diez bloques 
exploratorios y un bloque de producción terrestre, para lo que se estima necesario una 
inversión de más de 2 mil millones de dólares durante los próximos cinco años.  
 
Con este acuerdo DEA AG se compromete, entre otras cosas, a participar en la perforación 
de 9 pozos exploratorios y al desarrollo de Zama, un importante descubrimiento del que se 
espera una contribución significativa al incremento de la producción petrolera de México en 
el corto plazo. 
 
Fundada en 1899 y con un portafolio diversificado en Europa, Norte de África y 
Latinoamérica, DEA AG es una de las compañías independientes de petróleo y gas más 
grandes en Europa. A través de Deutsche Erdoel México, DEA AG ha operado en México 
desde 2015 con oficinas en la Ciudad de México y en Villahermosa, Tabasco. Deutsche 
Erdoel México es el operador del campo terrestre Ogarrio en sociedad con Pemex, además 
de tener intereses en cuatro bloques exploratorios costa afuera en la provincia petrolera 
Tampico-Misantla y en la Cuenca del Sureste. 
 
Ivan Sandrea, director general de Sierra Oil & Gas, comentó: “Nos complace haber 
conseguido un experimentado y bien capitalizado inversionista industrial que aportará 
valioso talento técnico y know-how internacional. Nuestro programa de operaciones para 
2019, que ha requerido años de planeación, incluye tres pozos de delineación en Zama y 
cuatro pozos exploratorios en otros bloques, lo que convierte a Sierra en uno de los 
jugadores más activos de México para el próximo año. Con el apoyo de DEA AG, 
esperamos poder aprovechar todo el potencial de nuestra base de activos, ofrecer un 
desarrollo más rápido del descubrimiento de Zama y, en última instancia, realizar una 
contribución significativa a la industria petrolera mexicana". 
 
Se espera que la transacción sea completada durante la primera mitad del 2019, sujeto a 

las aprobaciones correspondientes. 
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Acerca de Sierra Oil & Gas 

Sierra Oil and Gas es una empresa basada en la Ciudad de México y es la empresa independiente 
líder en México. Sierra Oil and Gas, junto con sus socios internacionales, ha ganado 6 bloques a 
partir de su participación en licitaciones altamente competidas (que han sido organizadas por la CNH 
en las cuencas del sureste de México) al ofrecer los más altos ingresos al gobierno mexicano en 
cada ronda y un compromiso total de perforar 6 pozos. La visión de Sierra Oil and Gas es totalmente 
emprendedora, con un equipo experimentado y exigentes valores de transparencia, ética corporativa 
y prácticas internacionales de gobierno corporativo. Sierra Oil and Gas ha sido pionera al establecer 
una colaboración con instituciones académicas como la UNAM y el ITAM así como con el Instituto 
Mexicano del Petróleo (IMP) para realizar investigación avanzada, educación y entrenamiento en el 
sector de gas y petróleo de México. 

 
Contacto para medios 

Sierra Oil & Gas 
info@sierraoil.mx 

+52 (55) 1037-3600 
 

Carral Sierra 
prensa@carralsierra.com.mx 

+52 (55) 6273-6363 | +52 1(55) 5105-5907 
 

José Manuel Sierra 
jmsierra@carralsierra.com 

+52 (55) 5105-5907 
 

Saira Sánchez 
saira.sanchez@carralsierra.com 

+52 (55) 3959-1047 
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Acuerdo Sierra Oil & Gas con DEA Deutsche Erdoel AG | Preguntas frecuentes 
 

• ¿En qué consiste el acuerdo anunciado? 
Es una combinación de las operaciones en Mexico, de activos y personal con DEA.  A 
este efecto Sierra pasará a ser una subsidiaria de DEA.    
 

• ¿Qué es lo que se está fusionando? 
Los equipos técnicos, directivos y las capacidades técnicas de ambas empresas se 
sumarán, los activos, los planes operativos, etc., beneficiándose de las sinergias 
estratégicas.   Esto es una práctica común en la industria petrolera internacional, y sobre 
todo entre las petroleras independientes, como nosotros. 
 

• ¿Cuánto tardarán en fusionarse? 
En lo que la operación se perfecciona, Sierra y DEA AG continuarán operando sin 
cambios cada uno, con sus equipos gerenciales independientes.  Al cabo de la conclusión 
del proceso, el cual tomará tiempo, Sierra se convertirá en una subsidiaria de DEA AG. 
 

• ¿Cuál será el tamaño que alcanzará la empresa una vez que se concrete el acuerdo 
anunciado? 
La combinación de las operaciones de ambas empresas da origen a la tercera firma más 
grande en exploración y producción petrolera en México por número de contratos 
obtenidos.   
 

• ¿Por qué se llegó a este acuerdo? 
Para consolidar posiciones en México. DEA estaba buscando crecer y Sierra estaba 
buscando mayor escala en términos de capacidad financiera para el largo plazo y 
capacidad operativa para acelerar el desarrollo de los activos también en el largo plazo.  
Esto es una práctica común en la industria petrolera internacional, y sobre todo entre 
las petroleras independientes como nosotros, para seguir creciendo. 
 

• ¿Qué tan necesario era este acuerdo? 
El capital y talento técnico internacional que aportará DEA AG permitirá el desarrollo 
más rápido y eficiente de Zama y otros descubrimientos futuros.  En el caso de Sierra Oil 
& Gas, los inversionistas iniciales invirtieron en México para construir un equipo, tomar 
riesgos y construir un portafolio de activos de primer nivel.  Sin embargo, tan sólo el 
desarrollo de Zama demandará una inversión del orden de los 3 mil millones de dólares.  
Tenemos 6 pozos más en camino y es importante tener mayor escala operativa también. 
 
 
 



 

• ¿En qué le beneficia a México y a la industria petrolera mexicana esta asociación? 
Contar con una mayor escala de capital industrial es necesario para alcanzar lo más 
pronto posible el potencial de todos los activos involucrados y así poder hacer una 
contribución muy significativa a la industria petrolera mexicana. 
 
A México le conviene esta evolución del sector y este fortalecimiento de empresas, ya 
que da lugar a una industria petrolera más sólida, y por lo tanto más resiliente a los 
ciclos del mercado petrolero.  Por ejemplo, la combinación resultará en un socio aún 
más estratégico para Pemex. 

 

• ¿Cuáles es la inversión asociada a esta operación? 
En principio, es la misma que tenían cada una de las empresas por separado. Lo que se 
modifica es que, como resultado de esta transacción se tendrá la capacidad de acceder 
a una escala industrial en disponibilidad de capital y ver más lejos.  Aunque a raíz de 
este acuerdo, como ejemplo, ya planeamos hacer un pozo más que no estaba 
contemplado en el bloque 4.  DEA AG planea invertir más de 2 mil millones de dólares 
en la industria petrolera mexicana. Esta inversión implica participar en 9 pozos 
exploratorios, el desarrollo del nuevo descubrimiento Zama, y el del campo Ogarrio en 
los próximos 5 años. Esperamos que la producción de Zama empiece en el 2022. 
 

• ¿Quién encabezará la nueva empresa? 
Sierra y DEA AG continuarán operando un tiempo sin cambios cada uno, con sus equipos 
gerenciales independientes.  Después se harán los organizativos. 

 

• ¿A cuánto asciende la operación? 
Por tratarse de una transacción privada y como ocurre en cualquier parte del mundo, 
los términos son confidenciales. En este caso, el monto de la operación dependerá en 
mucho de los resultados derivados de la actividad exploratoria comprometida y la 
inversión que se tenga que hacer. Lo que se puede decir es que, a la conclusión del 
proceso, DEA-AG terminará reemplazando a los inversionistas actuales de Sierra Oil & 
Gas. 
 

• ¿Cómo se valoró la operación? 
La valuación depende de los resultados que se logren en las licencias de exploración 
principalmente.   

 

• ¿Cuánto dinero recibirá Sierra Oil & Gas? 
Por tratarse de una transacción privada y como ocurre en cualquier parte del mundo, 
los términos son confidenciales.  

 



 

 

• ¿Qué harán con el dinero que reciban de la transacción? 
El dinero que se reciba de la operación dependerá en mucho de los resultados derivados 
de la actividad exploratoria en los próximos años.  Por lo tanto, no es posible cuantificar 
nada en el corto plazo.  Lo que sí es importante es que los fondos que invirtieron en 
Sierra continuarán haciéndolo en México, creando empresas, etc. 
 

• En caso de registrar una utilidad, ¿cuál deberá ser el pago al Estado? 
Es una transacción de compraventa de acciones y estará sujeta a las normas respectivas. 
 

• ¿Cómo modificará esta operación los beneficios a pagar al Estado mexicano? 
En los contratos establecidos con la CNH están muy claros los beneficios establecidos 
para el Estado mexicano. No hay modificación. 
 

• ¿Cómo impactará esta operación sobre el dinero invertido por las Afores? 
Por ahora tienen que seguir invirtiendo, pero más adelante recibirán su parte de los 
dividendos. 

 

• ¿Los fondos que respaldan a Sierra se desinvertirán o cómo quedará la nueva 
composición del capital? 
Los fondos serán reemplazados por el capital de DEA AG. De esta forma, el capital 
disponible para invertir en México se expande.   

 

• ¿Responde esta decisión al stand by que ha planteado la nueva administración para 
licitar más contratos para la industria de petróleo y gas? 
En lo más mínimo. Acordar asociaciones como la que estamos anunciando el día de hoy 
no es algo que se pueda lograr de un día para otro en la industria petrolera mundial. 
Llevamos meses trabajando en esto, inclusive antes del inicio de las campañas políticas 
para las pasadas elecciones federales. 
Más bien, lo que nuestro acuerdo refleja, es la confianza que tenemos en México y una 
planeación responsable a largo plazo para poder ejecutar grandes proyectos que están 
en camino dentro de nuestro portafolio. Ambas compañías estamos comprometidas en 
contribuir a recuperar la producción petrolera de los mexicanos, descubrir más reservas, 
y desde hace más de un año vimos que podíamos hacerlo mejor si uníamos nuestras 
fortalezas. 

 
 
 
 
 



 

 

• ¿La revisión de los contratos petroleros que está haciendo la nueva administración 
influyó en esta decisión? 
De ningún modo. Esto es algo que se buscó desde antes de las pasadas elecciones y el 
objetivo era lograr acceso a una escala industrial de disponibilidad de capital. 
Aprovechamos para decir que, en Sierra Oil & Gas estamos convencidos que la revisión 
de contratos que hizo o está haciendo la nueva administración, contribuirá a la 
transparencia y aportará mayores elementos de certidumbre a la política energética. 
 

• ¿Confían en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a acelerar las 
inversiones e incrementar la producción, y en eso estamos comprometidos.  México nos 
necesita a todos: gobierno y sector privado.  Así lo ha dicho la nueva administración y 
nosotros confiamos en su palabra.  Si nos dan los tiempos que exige una producción 
segura, responsable y sustentable, los resultados serán evidentes en los plazos 
previstos.   

 

• ¿México ya no representa atractivo para Sierra? 
Los activos de Sierra y su gente están evolucionando y seguirán creciendo de la mano 
de DEA AG.  México sigue siendo atractivo y la prueba está en que todo el equipo se 
fusiona con DEA y haremos un pozo más que no estaba planeado. 

 

• ¿La decisión de Sierra responde a falta de capital para continuar sus proyectos en el 
país? 
Sierra Oil & Gas aún cuenta con disponibilidad de capital.  No obstante, estamos 
entrando a una etapa operativa y de inversión de gran escala y hay que seguir 
manejando el negocio responsablemente y asegurando el futuro. La disponibilidad de 
capital de una empresa de escala industrial, cuando se tienen los resultados que Sierra 
ha conseguido, es mejor para todos.  Esto es una práctica común en la industria 
petrolera internacional, y sobre todo entre las petroleras independientes como 
nosotros. 
 

• ¿Fue iniciativa de Sierra o de DEA la de hacer esta transacción? 
Ambas empresas nos buscamos una a otra. 

 

• ¿Modificará esta operación la participación que Sierra Oil & Gas tiene en los diferentes 
bloques exploratorios que le han sido adjudicados? 
No. 

 
 



 

 

• ¿Tienen que pedir autorización de la operación a los socios en los diferentes 
consorcios con los que participan en los bloques adjudicados? 
No. Se trata de una integración a nivel corporativo por lo que el funcionamiento de los 
consorcios no tendrá afectación. 
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