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FORO ENERGY MÉXICO 2018

Licitará Pemex 7 
clústers petroleros

En la primera ronda de yacimientos terrestres serán 
ofertadas 27 asignaciones ubicadas en Tabasco

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

En 2018, Petróleos Mexicanos 
(Pemex) lanzará la licitación 
de siete clústers petroleros, 
así como cuatro bloques que 
contienen 224 pozos cerra-
dos, con el objetivo de buscar 
socios privados para el desa-
rrollo de esos proyectos.

Durante su intervención en 
el foro Energy México 2018, el 
director de la empresa, Car-
los Alberto Treviño, aseguró 
que realizar alianzas con par-
ticulares es uno de los prin-
cipales objetivos, pues esto 
permitirá compartir riesgos e 
inversiones.

Treviño agregó que la pri-
mera ronda de campos te-
rrestres de Pemex es uno de 
los principales proyectos para 
este año. Se trata de una li-
citación en la que se estarán 
ofertando 27 asignaciones 
agrupadas en siete clús-
ters que cuentan con 391.5 
millones de barriles de 
petróleo crudo equiva-
lente en reservas 3p.

“Con estas alianzas 
Pemex busca incre-
mentar la producción 
de estos campos terres-
tres” dijo.

Se trata de los campos Be-
del-Gasífero, Juspí-Teotleco, 
Comoapa-Giraldas, Rodador-
Cinco Presidentes, Nelash-
Bacal, Níspero y Lacamango, 
todos ellos en Tabasco.

También adelantó que se 
realizará un concurso abier-
to que permita la reapertu-
ra y reparación de 223 pozos 
cerrados, cuya producción es 
marginal. Éstos se encuentran 
agrupados en cuatro bloques 
para poder extraer 28 millo-
nes de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Mencionó que al cierre de 
enero hay 17 empresas inte-
resadas en el concurso, y que 

Hacen mayor subasta de oro negro 
Serán contratos de 
licencia con una 
vigencia de 35 años  
y posible prórroga
POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

La Comisión Nacional de Hi-
drocarburos (CNH) licita hoy 
29 bloques en aguas pro-
fundas del Golfo de México, 
la cual ha sido considerada 
como la más importante des-
de la implementación de la 
Reforma Energética por las 
inversiones millonarias que  
podría comprometer en el lar-
go plazo.

El gobierno federal esti-
ma que podría ser adjudica-
da al menos 25 por ciento de 
la oferta, es decir, siete áreas, 
cuyo desarrollo requeriría de 
31 mil 500 millones de dóla-
res, pues por cada uno se pre-
vé un promedio de 4 mil 500 
millones de dólares.

Para este proyecto se han 
inscrito 26 participantes que 
cumplieron con los requisi-
tos de precalificación, es de-
cir, cuentan con la solvencia 
económica y experiencia téc-
nica para llevar a cabo estos 
proyectos, de los cuales nue-
ve van en lo individual y 17 
en consorcios conformados 
por petroleras nacionales e 
internacionales.

De adjudicarse la totalidad 
de los proyectos, es decir, los 
29 bloques, se estarían com-
prometiendo inversiones por 

SON 29 BLOQUES EN AGUAS PROFUNDAS

más de 130 mil 500 millones 
de dólares, durante la vida de 
los proyectos.

Los contratos que serán 
otorgados a las empresas son 
de licencia, con una vigencia 
de 35 años con posibilidad  
de extenderse con dos prórro-
gas de 5 y 10, para un total de 
50 años.

Esta l ici tación se ha 

convertido en la más grande 
lanzada desde la implemen-
tación de la Reforma, pues 
cuenta con una extensión to-
tal de 66 mil 425 kilómetros 
cuadrados y recursos pros-
pectivos por 4 mil 228 millo-
nes de barriles de petróleo 
crudo equivalente, dos ve-
ces lo que se adjudicó en la  
Ronda 1.4.

COMPLEJIDAD 
TÉCNICA
Los proyectos que hoy se ofer-
tan son de alta complejidad, 
pues tienen tirantes de agua 
de 500 y hasta 3 mil metros, 
es por ello que las empresas 
han tenido que comprobar su 
viabilidad económica y expe-
riencia técnica.
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Geología 
es una 
ventaja
Las características 
geológicas de Méxi-
co, principalmente en 
Aguas profundas del 
Golfo, son la principal 
ventaja que le permitirá 
competir por la atrac-
ción de inversiones, 
aún con la aprobación 
del nuevo régimen fis-
cal de Estados Unidos.

Juan Carlos Zepeda, 
presidente comisio-
nado de la Comisión 
Nacional de Hidrocar-
buros (CNH), aseguró 
que el diseño de las 
licitaciones en México 
resuelve los cambios 
que se estén generando 
en otros países.

Explicó que el ré-
gimen fiscal de los 
contratos es el princi-
pal régimen variable, 
por lo que se adecua 
a las condiciones de 
mercado.

“Las empresas pe-
troleras internacionales 
ven el panorama, pues 
competimos con el 
mundo, y ellos podrán 
ver la ventaja geológica 
del país, infraestruc-
tura, a fin de hacer sus 
mejores ofertas.”

Zepeda mencionó 
que aunque EU otor-
gue nuevas facilidades 
a los inversionistas, el 
modelo contractual de 
México es competitivo. 
                        –Nayeli González
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El director general de Pemex, Carlos Alberto Treviño anunció que  
se hará un concurso para reparar 223 pozos que están cerrados.

la presentación y apertura de 
propuestas se llevará a cabo el 
26 de marzo de 2018.

UNIFICAR PROYECTOS
Treviño recordó que el año 
pasado las empresas Sierra, 
Talos y Premier Oil anuncia-
ron el descubrimiento del ya-
cimiento Zama, sin embargo, 
sostuvo que una parte está en 
una de sus asignaciones.

Anunció que este año la 
empresa estará perforando 
el primer pozo para definir 
la unificación de Zama, que 

está ubicado en el Golfo de 
México.

Por ello este año está pre-
vista la perforación del primer 
pozo por parte de Pemex, el 
Asab-1, que permitirá defi-
nir el alcance de los recursos 
y negociar la unificación del 

yacimiento.
Según las compañías pri-

vadas, en dicha área se es-
timan recursos de hasta mil 
500 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente 
de volumen original en sitio. 

“Se estima que Zama con-
tiene reservas 3P en un rango 
de entre 150 y 450 millones 
de barriles de petróleo crudo 
equivalente. De los 14 kiló-
metros cuadrados del descu-
brimiento, 4.6 kilómetros 
cuadrados se encuentran 
dentro de la asignación AE-
0005 de Pemex”, detalló. Este 
año también se construirá una 
nueva terminal de almacena-
miento en la Península de Yu-
catán con capacidad de 200 
mil barriles y ductos. 

112 MDP

Durante 2017, la Comisión 
Reguladora de Energía 
(CRE) impuso sanciones 
por 112 millones 107 mil 
690 pesos por incumpli-
mientos detectados en 
los mercados de petrolí-
feros, gas licuado de pe-
tróleo (LP), gas natural y 
electricidad.

El organismo regulador 
informó en un comunica-
do que inició 129 procedi-
mientos administrativos 
de sanción o revocación de 
permisos, de los cuales 54 
corresponden a mercados 
petrolíferos, 26 al de gas 
LP, tres al de gas natural y 
46 al de electricidad.

Tras la revisión del 
cumplimiento de obliga-
ciones de los permisiona-
rios que participan en el 
mercado de petrolíferos, 
la CRE impuso sanciones 
económicas a 39 de ellos 
y revocó nueve títulos de 
permiso.

En el caso del mercado 
de gas LP se determinó im-
poner ocho sanciones eco-
nómicas y la revocación 
de un título de permiso; 
mientras que cinco pro-
cedimientos están en fase 
de resolución y en 12 de los 
procedimientos iniciados 
se determinó no imponer 
sanción.     –Notimex

POR NAYELI GONZÁLEZ
nayeli.gonzalez@gimm.com.mx

El desarrollo de recursos 
no convencionales, como 
el shale oil y el shale gas,  
se ha convertido en el prin-
cipal pendiente de la Re-
forma Energética, pues 
hasta ahora no se ha licita-
do ningún bloque con estas 
características.

El titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Pedro 
Joaquín Coldwell, reconoció 
que hasta el momento no se 
ha logrado avanzar en este 
tipo de proyectos, debido a 
que es necesario alcanzar 
un consenso, principalmen-
te con aquellos sectores de 
la población que se preocu-
pan por el daño que el fra-
king podría causar al medio 
ambiente.

Sin embargo, dijo que 
México cuenta con un gran 
potencial de recursos no 
convencionales, es decir, 
shale gas y shale oil, pues 
se estima que hay recur-
sos equivalentes a dos yaci-
mientos como Cantarell.

El funcionario afirmó que 
durante los últimos 10 me-
ses de este sexenio manten-
drán una intensa actividad, 
pues el objetivo es seguir 
avanzando en la implemen-
tación de la reforma.

Es por ello que además 
de las tres licitaciones de hi-
drocarburos que se llevarán 
acabo este año, también se 

ATORADO

lanzarán dos subastas eléc-
tricas, y al menos tres o cua-
tro farm outs de Petróleos 
Mexicanos.

En este contexto, insistió 
en que lo dicho por algunos 
candidatos presidenciales, 
sobre “echar abajo” la Refor-
ma Energética representaría 
un “error gigantesco”, pues 
México requiere de inver-
siones superiores a los 640 
mil millones de dólares sólo 
en el sector petrolero para 
poder recuperar el nivel de 
producción que se tenía en 
2004.

Entrevistado tras parti-
cipar en el foro Energy Mé-
xico 2018, dijo que aun con 
el próximo cambio de go-
bierno, las empresas están 
mostrando confianza por el 
mercado energético mexi-
cano, pues se ha registrado 
un número importante de 
participantes para la ronda 
2.4, la mayor de todas, cuya 
licitación tendrá lugar hoy.

Sin agenda para el  
shale oil: Coldwell
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El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, calificó  
como un error pretender echar atrás la Reforma Energética. 

“Se estima 
que (el campo) 

Zama tiene reser-
vas 3P de hasta 450 

millones de barriles de 
crudo equivalente.”

CARLOS ALBERTO 
TREVIÑO

DIRECTOR DE PEMEX

Se requiere de con-
cursos de inversión 
privada que se su-
men a lo que ha-
cen las empresas 
nacionales.”

PEDRO JOAQUÍN 
COLDWELL

SECRETARIO DE ENERGÍA

ÁREAS CONTRACTUALES
La extensión total es de 66 mil 425 kilómetros cuadrados 

De acuerdo con Aldo Flo-
res, subsecretario de Hidro-
carburos de la Secretaría de 
Energía (Sener), el 25 por 
ciento de adjudicación espe-
rada en la Ronda 2.4, es un 
valor razonable tomando en 
cuenta los niveles de compe-
tencia a los que ya se enfrenta 
México.

“Hay ahora un campo de 
competencia más intenso, en 
todo el hemisferio, pues esta-
mos compitiendo con países 
como Brasil, Estados Uni-
dos y Colombia, pero México  
debe estar atento de cómo 
se mueve el  campo de 
competencia”. 

Pese a ello, asegura que 
hay un alto nivel de interés, 
por lo que “el éxito de la lici-
tación, más que la colocación 
de bloques, es la calidad de la 
competencia y las empresas 
que van a estar participando”.

“Tenemos buenas empre-
sas con capacidad de inver-
tir y desarrollar el sector en 
México.”

Entre las empresas que 
podrán participar en este 
proceso se encuentran: Pe-
mex Exploración y Produc-
ción, Chevron, Inpex, India 
ONGC Videsh, Noble Energy 
de Estados Unidos, la asiáti-
ca China Offshore Oil Corpo-
ration y Shell Exploración y 
Extracción.

Además QATAR Petro-
leum, Eni México, Citla Ener-
gy, BHP Billiton, ExxonMobile,  
Noble Energy, PC Cari-
gali, Statoil y Total, entre  
otras, procedentes de diversos 
países. 

Hay ahora un 
campo de com-
petencia más 
intenso en todo 
el hemisferio. 
Estamos compi-
tiendo con Brasil, 
EU y Colombia y 
debemos estar 
atentos.”

DESAFÍO 
Se trata de proyectos de alta 
complejidad ya que tienen 
tirantes de agua (profundi-
dad) de hasta 3 mil metros, 
por lo que las firmas deben 
demostrar su experiencia. 

“El éxito de la lici-
tación, más que 
la colocación de 
bloques, es la ca-
lidad de la com-
petencia y las 
empresas.”

ALDO FLORES
SUBSECRETARIO DE 

HIDROCARBUROS DE 
LA SENER
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Sanciones 
a firmas de 
energéticos 


