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¿Qué es PRE-SAL? 

• Petróleo en aguas profundas.
• 3 cuencas, varios campos en explotación
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¿Qué es PRE-SAL? 

• Reservas probadas de 14.000 millones de 

barriles. Expectativas de 50.000/80.000 millones 

de barriles. Quinta potencia mundial (ANP)

• Petróleo de calidad. 30º API, baja acidez y bajo 

contenido de azufre.

• Evolución esperada de la producción:
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• Evolución esperada de la producción:
• 2012 210.000 barriles/día.

• 2013 390.000 barriles/día.

• P/R 2.000.000 barriles/día para un total de 

4.200.000 barriles /días (PETROBRAS)

• Actualmente 25.000 barriles día/pozo.
• 15.000 Mar del Norte.

• 10.000 Golfo de México

• Campo Libra.



Petrobras y PRE-SAL 

• Esta obligada a explotar el 30% de todos los 

campos.

• 38 plataformas de producción.
• 19 para el 2016.

• 38 para el 2020.

• 50 unidades de perforación.
• 25 para el 2016.

• 50 para el 2020.
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• 50 para el 2020.

• PROMEF.

Programa para la modernización y expansión de la 

flota de TRANSPETRO.

• PROREFAM.
Programa de renovación de la flota de apoyo 

marítimo.(Charter 9 años)

• EBN. Empresa Brasileira de Navegación. (Charter 15 años)



Necesidad de plataformas 

5



Necesidad de sondas de perforación 
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PROMEF 
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PROREFAM 

• 2007. 200 buques. 105 bandera extranjera. 95 bandera 

brasileña.60% con más de 20 años de vida.(ABEAM)

• PROREFAM 3. 146 embarcaciones de apoyo entre 2006-

2014.(18 ORSV,64 AHTS, 64 PSV) Diferentes rondadas.
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Resumen de expectativas 2020
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El sector de construcción naval

• 1970 40.000 trabajadores. 1999, 600 trabajadores.

• PAC. Sector prioritario.

• PDP. Industria estratégica. 
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El sector de construcción naval
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El sector de construcción naval

NUEVOS ASTILLEROS CON PROYECTO APROBADO FMM
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NUEVOS ASTILLEROS ANUNCIADOS



Los estudios de Ingeniería 

Naval en Brasil 

Ciclo básico de cuatro semestres y seis semestres de 

especialización.
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especialización.

Tiene programas internacionales de cooperación con otras 

universidades.



¿Qué es el CREA?

CONSEJO FEDERAL DE INGENIERIA Y AGRONOMIA Y SUS 

CONSEJOS REGIONALES.

Responsable de la supervisión de las actividades profesionales 
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Responsable de la supervisión de las actividades profesionales 

en las áreas de Ingeniería, Agronomía, Geología, Geografía y 

Meteorología.

• Certificaciones de capacidad profesional.

• Registro permanente. Exigencia de titulo homologado por 

universidad brasileña

• Registro temporal. 



Como trabajar en Brasil

• Creación de sociedades.

• 100% capital extranjero.

• Administrador brasileño.

• Visado de directivo con poderes de gestión.

• Visado de trabajo.

• Visado de inversor persona física.
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• Visado de inversor persona física.

• Visado de asistencia técnica.

• 1 años.

• 3 meses.
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